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Introducción

Margaritta Barretto
Alejandro Otamendi

El turismo es un fenómeno mundial pues a partir de la acelera-
ción del proceso de globalización de la economía y de la cultura, así 
como del perfeccionamiento de los medios de comunicación y del 
transporte, son pocos los lugares en el planeta que no reciben turis-
tas en la actualidad. Al mismo tiempo, el turismo llega a todos los 
grupos sociales, no porque todos puedan, algún día, ser turistas en 
este mundo desigual, sino porque el fenómeno, de alguna manera, 
también afecta a los que no lo practican, en algo que llamaremos 
provisoriamente de “efecto cascada” que consiste en la dispersión 
de las consecuencias socio económicas, culturales y ambientales en 
diferentes niveles.

Por estas características, el turismo puede ser considerado como 
un “fenómeno social total”, ya que como lo definía Mauss tales fe-
nómenos son aquellos “en que se expresan al mismo tiempo todas 
las instituciones, religiosas, políticas y morales [...] económicas -su-
poniendo formas particulares de producción y de consumo” (1974:  
37).
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Margarita Barretto y Alejandro Otamendi10

Por definición, el turismo precisa ser estudiado por varias cien-
cias porque es impensable que un investigador pueda, al mismo 
tiempo, estudiar todos los ángulos, la estructura y el funcionamien-
to, las causas, efectos, inter-relaciones, de la actividad turística y el 
comportamiento de los turistas y de la población que los recibe. Si se 
parte de la observación empírica, siempre se encontrará que varios 
marcos teóricos son necesarios para analizar el fenómeno observado 
y al mismo tiempo es difícil establecer fronteras rígidas para decidir 
quien, dentro del ámbito académico, debe estudiar qué aspecto del 
turismo, pues todas las disciplinas tienen su contribución.

Se necesitan geógrafos y biólogos para verificar los efectos y re-
laciones del turismo con el medio natural, se precisan sociólogos 
y antropólogos para estudiar las causas, efectos e inter-relaciones 
del turismo con el medio social. De la misma forma, economistas, 
comunicadores sociales, semiólogos, historiadores y otros investi-
gadores de las disciplinas de las ciencias sociales contribuyen al es-
tudio del turismo en su totalidad.

Sin embargo, los estudios disciplinares pueden solamente abar-
car un aspecto y tanto turistas como habitantes de los lugares visi-
tados son totalidades que se encuentran en un fenómeno relacional, 
que solo puede ser aprehendido de forma interdisciplinar.

Pero igualmente, sean los estudios disciplinares o interdiscipli-
nares, el turismo se presenta como algo muy difícil de ser investiga-
do dada su naturaleza rizomática (Barretto, 2007, p.10). El turismo 
sucede de forma bastante incontrolable e imprevisible, a pesar de 
todas las técnicas de planificación. Así como un brote de una planta 
rizomática nunca es idéntico al otro, las situaciones de turismo no se 
reproducen, ni siquiera en el llamado turismo de masas, caracteri-
zado por su padronización. De tal modo, los efectos de la actividad 
turística en las distintas sociedades son diferentes porque cada gru-
po humano tiene sus peculiaridades y sus respuestas específicas a 
situaciones distintas, dado que las personas se comportan de forma 
variable y la cultura se transforma dinámicamente en el transcurso 
del tiempo.

Los estudios realizados por la antropología, tanto el estudio de 
casos etnográficos como los de orden teórico-conceptual, teniendo 
como tema el turismo -o fenómeno turístico-, se caracterizaron du-
rante muchos años por enfocar “impactos” y “procesos de acultu-
ración”, lo que trae aparejada la noción, en el primer caso, que la 
localidad visitada por los turistas es algo estático e inerte y, en el se-



gundo, que la población local es receptora pasiva de las influencias 
de los forasteros colocando aculturación como sinónimo de difu-
sión, o sea, la adquisición y adopción por una sociedad de un hecho 
cultural característico de otra ( Panoff y Perrin, 1973:55, apud Santos 
y Barretto, 2006:246). 

Dicho de otra forma, los estudios de antropología referidos al 
turismo fueron, desde el principio, orientados por el paradigma de 
la aculturación (Nash, 1997),  porque ése era el tema de interés co-
yuntural que se estaba estudiando y los investigadores se toparon 
con el turismo. Por lo tanto no se trataba exactamente de estudios de 
turismo como tema central.. 

Al tiempo que el concepto unilateral de aculturación fue per-
diendo terreno en la antropología como un todo, abriendo lugar 
a conceptos como transculturación,   investigaciones posteriores 
de antropología aplicada al turismo propiamente dan cuenta que 
sociedades distintas brindan respuestas diferentes al turismo, que 
turistas de orígenes varios tienen una diversa forma de relacionarse 
con los locales y, no menos importante, que las culturas no son siste-
mas cerrados, así como también que las comunidades no son nece-
sariamente homogéneas.  De tal modo, se fueron incorporando así 
en los estudios turísticos conceptos como hibridismo cultural, fron-
teras étnicas, flujos y terceras culturas (Santos y Barretto, 2006:246).

En la actualidad, los nuevos paradigmas de los estudios de turis-
mo proponen estudiar el significado del mismo dentro de la cate-
goría más amplia de movilidad horizontal, junto con otras formas 
de desplazamiento humano y de las nuevas comunidades transna-
cionales. 

Sugieren estos nuevos paradigmas también, no analizar el turis-
mo solamente como mecanismo de evasión, sino como otra práctica 
más que permite el encuentro entre culturas, que, por otra parte, en 
general ya se conocen a través de los medios de comunicación, sin 
olvidar que es también un nuevo producto de consumo.

En sintonía con lo anterior las investigaciones etnográficas ac-
tuales demuestran que tanto los problemas como las soluciones que 
surgen con el turismo tienen que ver con otros factores coadyuvan-
tes, con problemas sociales preexistentes, con la historia, con los 
procesos políticos, con las políticas nacionales e internacionales, con 
la economía mundial, con las relaciones de dependencia cultural y 
económica, y/o con cuestiones psicosociales como los mecanismos 
de evasión y el mimetismo. En el primer seminario internacional 
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donde se discutieron específicamente los efectos provocados por el 
turismo en aquellos lugares en que fue promovido, se verificó que 
“el turismo nada más confirma los comportamientos preexistentes 
en la cultura” (De Kadt, 1979:63) y también que los medios de co-
municación tienen un efecto mucho mayor en la dinámica social.

No hay duda que el turismo tiene efecto en las sociedades recep-
toras, y provoca cambios comportamentales en algunos aspectos, 
pero no está muy claro si esto se debe analizar a la luz de la teoría de 
la aculturación o si, en cambio, se trata de una respuesta reflexiva, 
que deba ser explicada con la teoría de la reflexividad de Giddens 
(1991)

Para este autor existen mecanismos de desencaje que llevan a un 
distanciamiento en el tiempo y el espacio que permite que las rela-
ciones sociales se alejen de la sociedad tradicional inmediata. Podría 
ser este el proceso por el cual las personas re-elaboran los elementos 
de la cultura local, negociándolos con los elementos de la cultura 
global que traen los turistas, sin encerrarse en la tradición pero sin 
dejarse seducir totalmente por la globalización.  

Otro concepto que puede contribuir para la comprensión de los 
procesos que acompañan las relaciones entre visitantes y visitados 
es el de dialogismo, modo de pensar el mundo que destaca la im-
portancia de los procesos, relaciones, dinámicas, complementación 
y contradicción. En lugar de ver el mundo a partir de la óptica de la 
relación causa-efecto (como en la teoría de los impactos), la aproxi-
mación dialógica ve los fenómenos sociales en constante negocia-
ción responsiva. (Ooi, 2002:47)

A su vez, el concepto de cosmopolitismo, elaborado por Hannerz 
a partir de Merton, contribuye para la superación del paradigma 
de la aculturación por turismo. Es un proceso por el cual los indivi-
duos se interesan por la coexistencia de la suya con otras culturas, 
que permite que se construyan identidades en oposición unas con 
las otras, desarrollando la habilidad de entender los códigos cultu-
rales de los otros y tener una actitud reflexiva para con ellos. 

El cosmopolita puede abrazar la cultura extranjera, pero no tie-
ne que comprometerse con ella. Siempre sabe donde está la salida 
(Hannerz,  1995:240)

Importantes para esta discusión son también las contribuciones 
de Bahba (2005) que afirma que los conceptos de culturas naciona-
les homogéneas o comunidades étnicas o rgánicas están en proceso 
de redefinición. Hoy se habla de flujos, de movimiento. 
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Además, los efectos se dan también en los turistas, en lo que fue 
definido como interacción intercultural (Nettekoven (1979:135), 
pues muchos de ellos también vuelven a casa transformados des-
pués de la experiencia turística.

El territorio comprendido por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay, el llamado Cono Sur es una región históricamente mes-
tiza, que ha empezado recientemente a planificar y promover el tu-
rismo cultural en sus varias formas y donde se pueden desde ya 
estudiar los procesos a la luz de los nuevos paradigmas antes men-
cionados. Asimismo, y es el aporte importante de esta publicación, 
se observa conjuntamente una producción de investigaciones antro-
pológicas que vienen dando cuenta de dichos procesos. 

Como en todos los demás lugares del mundo en que el turismo 
fue implantado desde los años de la Post Guerra, o sea a partir de la 
década de 1950, el turismo surge como una alternativa económica. 
Es una de las formas que los países encontraron de insertarse en el 
mercado global, pero no la única. 

Al mismo tiempo ha sido vislumbrado por los grupos étnicos 
como una forma de mostrar su cultura, una forma de afirmar su 
identidad en esta sociedad global, en un proceso claro de cosmopo-
litismo. 

Los procesos de reflexividad se ven claramente en el caso pre-
sentado por Marcela Paz Herrera, en que, como constatara algu-
nos años Smith (1989) para las poblaciones esquimales, cada gru-
po reacciona a la presencia de turistas de una forma diferente de 
acuerdo con su dinámica cultural y su historia. En un proceso claro 
de cosmopolitismo y de establecimiento de fronteras étnicas los in-
dígenas reivindican su cultura y su religión frente a los turistas, con 
ello ayudando a fortalecer la defensa de su propio territorio, en un 
proceso de negociación y de dialogismo. 

Lejos de estar subyugados por los extranjeros o colonizados cul-
turalmente, los grupos étnicos y sociales, indígenas, campesinos, 
pescadores, en esta parte del continente, ven en el turismo la posibi-
lidad de acceder a la modernización tecnológica y al mismo tiempo 
reafirmar sus tradiciones.

El estudio de caso de Germán Pinque muestra que las pobla-
ciones no son en absoluto receptoras pasivas. El estudio también 
endosa la idea de Bahba, adoptada por muchos científicos, de que 
no existen comunidades homogéneas, y pasa a utilizar el concepto 
de vecindario de Appadurai. De tal modo, se desmontan dos de 
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los grandes paradigmas de la literatura antropológica de los años 
80. En primer lugar, el turismo no provoca “impactos” en un ob-
jeto inerte, sino que existen relaciones dialógicas, hay un proceso 
de reflexividad por el cual cada población reacciona a los estímu-
los de forma peculiar. En segundo lugar, tampoco se habla más de 
aquella comunidad idealizada en gran parte de la literatura sobre 
turismo, es decir una “comunidad local” donde todos son iguales y 
actúan en función de un único interés. Por el contrario se evidencia 
que existen sociedades complejas donde hay grupos de intereses, 
rivalidades, diferencias y conflictos, pero también “grupos de des-
interés” conformados por aquellos que no desean implicarse, ni ser 
implicados, en los desarrollos turísticos.

Los procesos de reflexividad se ven comparando uno y otro caso 
de los estudiados. Varias investigaciones realizadas en estableci-
mientos que trabajan con turismo rural en Brasil revelaron algo que 
los investigadores no esperaban. Pensando encontrar el género fe-
menino sobrecargado, con una triple jornada de trabajo (dueña de 
casa, auxiliar en las tareas del campo y gerente de hospedaje), con-
trariamente en el campo hallaron mujeres que en ese tercer papel 
adquirieron estatus social. En el trabajo realizado en Río Grande 
del Sur descripto por Ana María Costa-Beber y Raquel Lunardi, el 
turismo rural ha dado visibilidad a las mujeres, mientras que en la 
región de Córdoba, Argentina, estudiada por Pinque, el papel de la 
mujer es secundario y quien recibe a los turistas son los hombres. 

Durante muchos años se trató al turismo como una fuerza au-
tónoma, capaz de desatar tanto inconmensurables beneficios como 
terribles daños. Hoy está claro que el turismo depende de otros 
factores condicionantes. Las negociaciones en los espacios políticos 
permitirán o no la concreción de proyectos turísticos en función de 
los intereses de los grupos de poder. A su vez, (in) justicia social, las 
políticas distributivas, económicas, educacionales  y/o  de salud, en-
tre otras, determinarán el destino del dinero que entra por concepto 
de turismo, haciendo que esta actividad se revierta o no en beneficio 
de la sociedad. En este sentido las políticas laborales harán que el 
turismo sea una buena fuente de trabajo o apenas sirva como alter-
nativa a la miseria.

El trabajo de Patricia Torres Fernández trae una aproximación 
dialógica, mostrando la complementariedad y las contradicciones 
del proceso de turistificación de dos provincias argentinas (Chaco 
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y Formosa), así como la dependencia e inter relación de este con la 
política partidaria nacional.  

No solamente las poblaciones locales muestran reflexividad. 
Hay turistas masificados, pero también hay turistas reflexivos, que 
eligen, que combinan sus experiencias, que no se encajan en una 
sola clasificación. La hibridación cultural está bien presente en el 
trabajo de Fabián Flores, que muestra como la línea divisoria entre 
turismo religioso y  peregrinaciones se atenúa cada vez más, fenó-
meno que también ha sido etnografiado por Steil y Carneiro (2008) 
para el caso de Brasil. Las clásicas categorías durkheimianas de lo 
sagrado y lo profano se desdibujan, ya que en determinados contex-
tos turísticos los típicos sitios sagrados se secularizan y otros sitios 
considerados típicamente profanos se sacralizan. En tal sentido, va-
rios templos y catedrales de la religión católica adquieren en el pre-
sente una funcionalidad turística, mientras que la naturaleza y otros 
sitios profanos se constituyen como espacios para la espiritualidad.

De cierta forma, todos los trabajos aquí compilados muestran 
algo que años atrás dos investigadores ingleses constataron sobre 
la cultura popular de América Latina. Rowe y Scheling (1991) ob-
servaron que no se pueden aplicar para esta parte del continente los 
mismos parámetros de racionalidad con que se analiza el compor-
tamiento en el viejo continente. En Latino América la post moderni-
dad está entrelazada con la pre-modernidad, lo sagrado y lo profa-
no, lo indígena y lo europeo, el realismo mágico de Carpentier y de 
García Marquez hacen parte de lo cotidiano. Es en América Latina 
que conviven la racionalidad europea con los rituales ancestrales, el 
cristianismo con las ofrendas a la Pachamama o a Yemanjá, la medi-
cina occidental con el chamanismo, donde el tango nace en el subur-
bio y en transcurso del siglo pasa a ser interpretado por  orquestas 
sinfónicas, donde Vivaldi y Piazzola son unidos por un ballet. 

Este interesante modo de representación post moderna de los es-
cenarios turísticos es abordado en el trabajo de Alejandro Otamen-
di. Allí se observa cómo distintas áreas y sitios turísticos tienen 
la capacidad discursiva de ensamblar libremente sus imágenes y 
símbolos frente a los turistas, así como también la posibilidad de 
privilegiar, jerarquizar u omitir determinadas narrativas entre otras 
tantas posibles. 

No es de extrañar entonces que tampoco las reacciones a la pre-
sencia de turistas y empresas turísticas sea diferente, que haya una 
negociación diferente entre visitantes y visitados y que haya una 
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incorporación negociada, por parte de los grupos sociales locales, 
de lo que interesa de este movimiento global.
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Ecoturismo en Comunidades Indígenas. 
Condiciones e implicancias sociales y culturales 

para el desarrollo del ecoturismo en comunidades 
pehuenche del Alto Bío-Bío

Marcela Paz Herrera

Introducción

El turismo ha sido considerado una de las actividades económi-
cas de mayor crecimiento a nivel mundial, y  más aún el turismo 
no convencional denominado también de intereses especiales, que 
de modo predominante se ha caracterizado por demandar produc-
tos relacionados con la naturaleza y la cultura. Para América latina 
tal escenario ha significado el inicio e intensificación de emprendi-
mientos turísticos en zonas con presencia indígena, dadas las parti-
cularidades que conlleva la belleza paisajística y recursos culturales 
tradicionales y únicos de aquellos territorios ancestrales. 

En principio, esta modalidad si bien ha generado ingresos econó-
micos significativos para los inversionistas y para la economía local 
ha suscitado también, en múltiples casos, impactos adversos sobre 
el medio ambiente natural, además de alterar la convivencia social 
y los espacios identitarios de las comunidades indígenas, conside-
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rando por cierto que en su mayoría los nativos se han incorporado 
como mano de obra barata de aquellos emprendimientos. Sin em-
bargo, el flujo de turistas sigue en aumento, y muchas comunidades 
han considerado el turismo como una alternativa económica viable 
frente a sus precarias condiciones de existencia.

Frente a tal contexto surgen desde hace unas cuantas décadas en-
foques que pretenden la sustentabilidad de la actividad, un turismo 
planificado, no masivo, responsable sobre el medio ambiente, y muy 
especialmente centrado en el desarrollo local. Sin duda, un enfoque 
paradigmático en lo que a modelo de desarrollo se refiere.

Sin embargo, este prometedor escenario, plantea múltiples y di-
versas interrogantes. 

En primer lugar el turismo sobre territorio indígena, insoslaya-
blemente da cabida a una relación intercultural que bien puede sig-
nificar encuentros, desencuentros, resistencias y conocimiento entre 
culturas en principio diferentes. Precisamente, el turismo refiere en 
este sentido a la tradicional problemática epistemológica en antro-
pología, la oposición nosotros/los otros, relevando términos tan sig-
nificativos como el de frontera étnica, lo que genera por consiguien-
te múltiples sensibilidades para los actores sociales comprometidos. 
Por otro lado, la puesta en marcha de la actividad, replantea la rela-
ción de los grupos indígenas con su territorialidad y, en especial, en 
lo que atañe a la puesta en valor de los recursos naturales y cultura-
les para la oferta turística. Cabe considerar, además, el impacto que 
el turismo genera sobre otras prácticas económicas, en particular las 
tradicionales. Lo cierto es que sobre esta actividad confluyen lógicas 
de acción diferentes particularmente en lo que respecta al desenvol-
vimiento de lo económico.

 Finalmente, el turismo pensado en términos de una actividad 
económica sustentable, vuelve relevante la noción de conciencia 
ecológica, así como además, la participación local, que también des-
entraña sus propias lógicas y representaciones. 

El estudio que aquí se presenta dirige la mirada hacia el Alto Bío-
Bío, un territorio, ahora comunal, ubicado en la Octava región de 
Chile, y donde habitan desde tiempos ancestrales las comunidades 
pehuenches. En aquellas tierras, definidas como de gran potencial 
turístico por su paisaje natural y por su componente étnico se busca 
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desarrollar, por iniciativa estatal y de organismos no gubernamen-
tales que trabajan en la zona, el  turismo como un proceso de desa-
rrollo local, bajo el concepto de ecoturismo. 

 Ahora bien, la inquietud que nos surge y bajo la cual se constitu-
ye nuestra problemática gira en torno a esta relación comunidades 
pehuenche y turismo sustentable: ¿Cómo se instala el turismo den-
tro del proceso histórico vivido por las comunidades? Igualmente 
cabe problematizar el concepto de sustentabilidad, aplicado al turis-
mo y a esta realidad local en particular.

 Otras interrogantes de interés se nos plantean: ¿Cómo se sitúan 
los actores frente a este proceso que se les viene en marcha y del 
cual se supone son protagonistas?; ¿Cómo significan la visita turísti-
ca, qué significados construyen respecto a esta actividad, que temo-
res y expectativas les provoca?

Cabe también explorar como significan su territorialidad e iden-
tidad en términos de la construcción de una oferta turística. Así 
mismo, cómo se enfrenta el nivel organizacional de las comunida-
des para la autogestión de la actividad, y ello pensando en la gran 
fragmentación social y política que hoy las caracteriza. Todas inte-
rrogantes que llevan desde una perspectiva antropológica a definir 
las fortalezas, limitantes e impactos que el turismo y más precisa-
mente el ecoturismo puede provocar sobre estas poblaciones.

El proceso  

El principal hallazgo del estudio fue constatar, en terreno, la 
aceptación generalizada del turismo en el territorio. Esta sensibi-
lidad se extiende prácticamente en todo el Alto Bío-Bío, incluso en 
aquellas comunidades más reticentes a la relación con la sociedad 
externa como Malla-Malla, o más aisladas como Guallaly. 

El turismo con un desarrollo todavía muy incipiente en el territo-
rio, con iniciativas muy dispersas unas de otras, se ha convertido en 
una actividad que cuenta con la aceptación creciente de este mundo 
indígena, que les genera enormes expectativas, especialmente eco-
nómicas, no obstante, las desconfianzas, las resistencias que aquello 
les podía provocar en un principio. 

Por cierto, que han sido en lo fundamental las instituciones pú-
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blicas y también privadas que trabajan en el territorio, las que han 
promovido con distintos enfoques, el desarrollo de la actividad. 
El turismo no es una actividad endógena. Proviene de la sociedad 
externa, y si bien hay experiencias esporádicas con el visitante, la 
concepción del turismo como una alternativa viable e inmediata 
de generación de recursos surge básicamente a través de aquella 
institucionalidad, y en menor medida por conocimiento propio, y/o 
mediático. 

Pero además, es imposible dejar de considerar que el turismo en 
el Alto Bío-Bío no descansa en el vacío; de manera inevitable se ins-
tala dentro de un proceso histórico de intervención y enajenación 
territorial, y de asistencialidad de los indígenas por parte del estado 
y demás instituciones que trabajan en el territorio. Un proceso don-
de por cierto ha habido aculturación, transculturación, a la vez que 
reivindicación étnica, recuperación de tierras, y esfuerzos comuni-
tarios y externos por impulsar el desarrollo local.

Más allá de aquello, las comunidades observan y se plantean 
esta actividad tras evaluar críticamente sus actuales condiciones de 
existencia. Por cierto, son reconocibles los grandes problemas que 
afectan a las prácticas económicas tradicionales agrícolas y ganade-
ras. La baja fertilidad de los suelos atribuible a la reducción y pos-
terior presión territorial, es sin duda uno de los principales factores 
que explican este escenario. Considerando aquello, el turismo se ha 
convertido para muchas familias en la alternativa productiva más 
relevante para la subsistencia familiar, aún cuando todavía tenga 
un carácter incipiente. Este concepto -porque el turismo es para la 
gran mayoría un proyecto a desarrollar- coincide en gran medida 
con el discurso y directrices de los organismos internacionales de 
desarrollo, que promueven esta actividad concibiéndola como la 
principal opción productiva del mundo rural campesino e indígena 
para superar sus condiciones de pobreza, es decir se le considera 
como el gran salvavidas. Una perspectiva que también es asumida 
por los gestores públicos en el país, y aplicable en territorios como 
el abordado. 

Si la agricultura ancestral en el Alto Bío-Bío no logra generar 
los recursos esperados por las familias, si no es suficiente para su 
consumo diario, como tampoco lo permite la ganadería, porque el 
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ganado es menor, y se vende mal, cabe buscar alternativas producti-
vas, o cabe acompañar o complementar estas ancestrales labores con 
otras actividades, como el turismo, especialmente si se trata de una 
actividad pensada en el verano, en un tiempo donde hay que apro-
vechar al máximo la generación de recursos dada las inclemencias 
del invierno que los hace de verdad invernar. Pero, además, el tu-
rismo les permite generar ingresos de manera inmediata, escenario 
constantemente buscado por estos actores, ya insertos insoslayable-
mente en una economía de mercado, aun cuando su participación 
en ella sea fluctuante.

Estas expectativas forjadas en torno al turismo revelan sin duda 
una realidad  económica, que no sólo se aleja de la sociedad opu-
lenta primitiva de Sahlins (1983) sino que se presenta en principio 
mediatizada por la sociedad de mercado.

Ahora bien, el turismo se inserta dentro de un proceso histórico 
donde se confrontan, confluyen y hasta negocian estas dos fuerzas 
modernidad y tradición que no solamente se materializan en el pla-
no económico como ya hemos venido observando, sino también en 
el ámbito organizacional y simbólico-religioso. Lo cierto es que tam-
bién el turismo refleja el desencadenamiento de estas dos fuerzas en 
estos diversos ámbitos de acción y de significación de los sujetos. Sin 
embargo, es preciso no perder de vista que la actividad se instala de 
manera insoslayable dentro de un proceso histórico que ha estado 
marcado y condicionado en lo profundo por la constante interven-
ción y enajenación que otros actores o agentes externos públicos y 
privados han llevado a cabo en el Alto Bío-Bío. Actores con mayor 
poder de agencia que de una u otra manera en distintas etapas del 
proceso han vulnerado esta territorialidad y trastocado la relación 
que los indígenas han establecido desde tiempos ancestrales con su 
espacio de vida.

Con todo, la actividad ecoturística planteada ahora por los orga-
nismos estatales y ONG desde la óptica del desarrollo local, esto es 
desde la participación directa de la población local en la gestión o 
co-gestión de la actividad conlleva múltiples implicancias sociocul-
turales y económicas como veremos a continuación que sin duda 
refieren a las debilidades y fortalezas del turismo para este mundo 
indígena, y en definitiva refiere a las contrariedades del desarrollo.
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Primeras aproximaciones sobre el turismo

Si bien el interés y el entusiasmo por el turismo son crecientes, 
la mayoría de los actores locales no manifiestan gran claridad en 
la definición del turismo que se quiere desarrollar. Básicamente la 
actividad refiere a la llegada de personas externas al territorio mo-
tivadas por el paisaje al que atribuyen gran belleza, y también por 
la presencia indígena, lo que por cierto implica para los nativos el 
reconocer su particularidad étnica como atractivo turístico. A esta 
significación se agrega la historia reciente, porque la instalación de 
las centrales hidroeléctricas y el movimiento de oposición a éstas 
se han convertido también en objetivo de motivación para la visita. 
Ahora bien cabe destacar que los pehuenche ya plantean una distin-
ción respecto al perfil del turista que llega a sus tierras, al considerar 
que los extranjeros privilegian con mayor intensidad esta modali-
dad de turismo étnico, siendo más respetuosos con el medio natural 
y cultural que los nacionales, además de estimar que su potencial 
de gastos es mayor. Esta distinción proviene en lo principal del co-
nocimiento mediático y en menor medida proviene de la experiencia 
personal. Con todo, el turista para la mayoría de los locales, proclives 
a esta actividad, es en verdad un visitante, que ellos como anfitriones 
tendrán que recibir y acoger, perdiendo en este sentido, en alguna 
medida, su carga comercial, aunque claramente a este personaje que 
llega a sus tierras ofrecerán sus productos y servicios. 

Es importante señalar, que no obstante este principio que es gene-
ral y compartido en torno a la actividad, al profundizar en la trama 
de significación de los indígenas, se presentan diferencias. Y clara-
mente, es posible advertir diferencias de enfoques entre los dos va-
lles dando cuenta de esta manera de los distintos procesos históricos 
vividos. 

Es así como en el cajón del Queuco, surgen voces de líderes como 
de Malla-Malla y Butalelbúm que conciben el desarrollo del turismo, 
con un bajo nivel de intervención en el territorio, especialmente en 
equipamiento e infraestructura. Con la presencia reducida de visi-
tantes, es decir lejos de toda masividad, atisbando la posibilidad de 
un contacto más estrecho con los mismos, que les permita a ellos 
como anfitriones dar a conocer el territorio, los elementos paisajísti-
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cos más significativos descubiertos en el curso de caminatas y cabal-
gatas hacia las veranadas. Así como también considerando su condi-
ción de portadores de una identidad étnica particular dar a conocer a 
los visitantes las tradiciones, costumbres e historia pehuenche.  Esta 
visión proviene de un territorio que se mantiene más prístino res-
pecto al otro valle, en términos de su paisaje. Pero es también un 
territorio donde ha habido participación en el movimiento por la re-
cuperación de tierras, y donde se ha cristalizado un discurso ideo-
lógico y político profundamente indigenista que si bien se ha con-
frontado abiertamente con la institucionalidad pública y en especial 
municipal, plantea el despliegue de un turismo con un mayor lazo y 
carácter identitario. En Malla-Malla donde adquiere forma esta pers-
pectiva, no obstante sus conflictos con la sociedad externa, se inclina 
positivamente por el desarrollo de esta actividad, dirigiéndola hacia 
el encuentro y comunicación intercultural con el visitante, pero a la 
vez, resguardando sus intereses comunitarios, o más precisamente 
no mostrando a aquellos los sitios que mantienen en litigio con la 
autoridad. 

El valle del Bío-Bío se caracteriza en cambio, por los mega pro-
yectos hidroeléctricos instalados, por sus lagos artificiales tras las 
represa de Pangue y Ralco. Sin duda se trata de un paisaje altamente 
intervenido, y es en este escenario donde surgen discursos sobre un 
turismo masivo, que convoque el mayor número de turistas posibles 
y recibidos en una infraestructura hotelera similar al de los grandes 
centros turísticos del país. Cabe hacer notar que se trata de actores 
que han estado sujetos a un evidente y más intenso proceso acultura-
tivo, que se revela en su racionalidad económica. Los actores además, 
se han insertado en diversos momentos en modos de trabajos asa-
lariados, ajenos en principio a su matriz cultural. En este valle hay 
demanda de empleos, se significa con mayor intensidad la pobreza, 
se valoran los equipamientos en el hogar, como los electrodomésti-
cos. En este sentido, los conceptos de bienestar, pobreza y desarrollo 
se aproximan más a la sociedad moderna que a la nativa tradicional. 
Frente a tal contexto, para muchos surgen las expectativas en torno 
al turismo como negocio, una empresa que les va a permitir generar 
recursos inmediatos, pero a la vez generar utilidades no sólo para 
el autoconsumo diario. En este sentido ya esta presente la acumula-
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ción, dejando en parte atrás, esta caracterización de la sociedad opu-
lenta primitiva recordando nuevamente a Sahlins.

Tras estas visiones, en principio, contrapuestas es preciso señalar 
que, si bien es factible constatar en el valle del Bío-Bío una mayor 
pérdida de rasgos identitarios en especial al comparar las significa-
ciones construidas en el Queuco, es importante considerar que hay 
mediaciones en este proceso, el que tampoco ha sido homogéneo en 
este valle. De tal manera que no es posible dar cuenta de una desin-
tegración identitaria, aún cuando si ha habido cambios profundos en 
su devenir sociocultural. 

Reapropiación del territorio

Sin duda, una de las principales fortalezas de introducir el tu-
rismo en este mundo indígena es que hace volver la mirada sobre 
la propia territorialidad. El turismo se constituye en función de 
atractivos paisajísticos y culturales, que en este caso será la oferta. 
Y el ejercicio de construir esa oferta hace que los actores locales 
confieran valor a su espacio de vida. En principio, volver a transitar 
y reconocer ese territorio en el que han habitado por generaciones: 
invernada, veranada, lagos, lagunas, bosques, cordillera, todos ele-
mentos de su paisaje, que aun cuando cotidianos para ellos, ahora 
se objetivizan, se les toma distancia para apreciarlos, valorándo-
los, porque antes de convertirse en atractivos turísticos, vuelven 
a ser objetos de atracción para ellos mismos. Tras esta experiencia 
subyace por cierto un vínculo con la territorialidad que es identi-
taria, que es esencial para estas comunidades, por su cosmovisión, 
pero también por todo el proceso histórico vivido de enajenación 
y arrinconamiento territorial. De tal manera que la experiencia de 
pensar el turismo y en su oferta de alguna u otra manera los hace 
reapropiarse nuevamente de esta territorialidad, aún cuando ésta 
sea puesta en valor para el mercado, y tal propósito implica necesa-
riamente la objetivación, la toma de distancia respecto al territorio, 
contraponiendo en alguna medida el vínculo escencialista plantea-
do por Vasco (1980) que caracteriza el vínculo identitario con la tie-
rra en los indígenas. 

Sin embargo, para el contexto del turismo, este proceso interno 
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de valoración del paisaje, conlleva también invitar a los turistas (los 
Otros) a  recorrer el territorio, conocerlo y valorarlo. Por cierto, que 
la identificación de atractivos varía, no es exactamente lo mismo 
para todas las comunidades porque en esta exploración también se 
plantean las diferencias. Como antes indicáramos el Alto Bío-Bío es 
un territorio, pero a la vez es una multiplicidad de territorios.

Significación cultural del paisaje para el turismo

Dentro de esta construcción de oferta podemos llegar a concluir 
que son las tierras altas, las tierras de veranadas, los principales es-
pacios a considerar como atractivo turístico para la gran mayoría de 
las comunidades, tanto del cajón del Queuco como del Bío-Bío. El 
recurso lacustre que allí se encuentra es constantemente nombrado 
por los actores, e igualmente los bosques de araucaría, acompañado 
de la ancestral recolección del piñón. Sin duda, aquí nos encontramos 
con una puesta en valor de una práctica cultural que es considerada 
como uno de los principales rasgos identitarios de los pehuenches, 
que no se vuelve objeto de riesgo o amenaza para aquellos en el con-
texto del turismo.  

Por cierto que el desplazamiento hacia las veranadas implica de-
finir y establecer rutas en lo común utilizadas por los pehuenches o 
redescubiertas especialmente para el turismo con el apoyo de agen-
tes institucionales. Estas rutas adquieren valor por si mismas y son 
transitadas a través de cabalgatas o caminatas, convirtiendo a los 
nativos en guías turísticos, y eminentes objetos de consultas sobre 
el territorio, y sobre materias culturales e históricas pehuenche que 
harán los visitantes. Por cierto, dado que la actividad es aún incipien-
te, son pocos los nativos que han logrado satisfacer este nuevo rol, y 
generalmente mantienen su distancia respecto al visitante.

Otro de los elementos paisajísticos a destacar para el turismo, son 
sin duda las riberas de río, donde ya varias familias especialmente de 
las comunidades de Pitril y Cauñicú han instalado campings, apoya-
dos de una infraestructura básica. Lo cierto, es que el uso y sentido 
que adquieren estas riberas en el contexto del turismo, no difiere de 
lo construido en el ámbito rural no indígena, como lugar de esparci-
miento familiar.
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Sobre la utilización de los lagos de las represas se destaca la exis-
tencia del camping de las hermanas Quintremán en Ralco Lepoy. 
Sin embargo, no hay mayor uso de este recurso hídrico, no sólo en 
el plano turístico, tampoco se hace uso de los lagos para otros fines 
productivos u otras prácticas.

Ahora bien, es preciso recordar en este punto, que la gran mayo-
ría de los elementos que componen el paisaje del Alto Bío-Bío guar-
dan una profunda significación cultural. 

Por ejemplo, para los pehuenches, las aguas detenidas son conte-
nedoras de influencias negativas. Desde esta perspectiva, podemos 
señalar que lagos y lagunas incluso las naturales, guardan una sig-
nificación cultural, que se torna insoslayable cuando se aborda el 
turismo. Si bien son nombrados y promovidos por los nativos como 
principales atractivos turísticos, estos actores se mantienen distan-
tes respecto a determinados usos de estos recursos. Es el caso de la 
Laguna de El Barco, en la actualidad explotada turísticamente por 
la comunidad con el apoyo de instituciones externas. Si bien se ha 
intentado implementar el uso de botes para las travesías con turis-
tas, los indígenas buscan marginarse de esta actividad, a pesar de la 
demanda existente. Aquello se explicaría por estas significaciones 
histórico-culturales construidas en torno a los elementos del paisaje 
y que si bien puede ser aplicable a todo el territorio, son a la vez es-
pecíficas. 

En el caso de Butalelbúm el turismo se piensa en la generación de 
rutas hacia las veranadas donde se encuentra la laguna Inapreche-
hue. Esta laguna esta asociada a relatos donde animales y personas 
han quedado atrapados en sus aguas. De manera que es factible su-
poner que lo acontecido en el Barco se repita, si esta laguna se explo-
ta para el turismo en similares términos. 

En este sentido, cabe la relevancia de profundizar en el univer-
so simbólico pehuenche y su actualización en la vida diaria al mo-
mento de implementar cualquier iniciativa turística en el territorio. 
Perspectiva que no sólo orienta en términos de la eficiencia de los 
emprendimientos sino a prever la alteración que éstos pueden oca-
sionar en el universo nativo. 

Implicancias ambientales

Sin duda que la instalación y desarrollo del turismo como acti-
vidad económica sustentable, refiere necesaria e insoslayablemen-
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te a la relación que los nativos han establecido históricamente con 
su entorno, y en particular cómo se han manifestado las prácticas 
productivas tradicionales en su relación con el medio. Si bien se ha 
insistido en el vinculo identitario de los indígenas con su territo-
rialidad, es importante de igual modo problematizar esta relación. 
En este sentido, cabe hacer notar que la conciencia ecológica no es 
subyacente a la racionalidad indígena. Cierto es que ancestralmente 
los nativos han mantenido una relación de equilibrio con su entorno 
y sus prácticas económicas  tradicionales han sido de bajo impacto; 
más aún en la relación indígena – naturaleza ha operado el principio 
de reciprocidad, relación de bilateralidad e integración con el entor-
no. El proceso histórico vivido, no obstante, ha complejizado esta re-
lación. Precisamente, el arrinconamiento territorial, ha ocasionado 
presión sobre el uso de la tierra, lo que ha conllevado a un deterioro 
significativo de sus capacidades productivas. 

Para que el turismo se convierta en una actividad verdaderamen-
te sustentable es prioritario fortalecer la conciencia ecológica de los 
indígenas y no darla por hecho. Por cierto que en la trama cultural 
pehuenche hay componentes que bien pueden asociarse a esta con-
ciencia incluso la noción de capacidad de carga, tan fundamental 
para el buen desarrollo de la actividad turística, pero que en medio 
de la aculturación, y demás mediaciones resulta pertinente su for-
talecimiento.

Cabe de todas maneras señalar que hay dimensiones dentro de 
esta problemática ambiental que son ya objeto de preocupación para 
la mayoría de los actores locales interesados en el turismo, como es 
el tratamiento de la basura.

Turismo y cultura. Que mostrar / que no mostrar

Pero esta puesta en valor, no sólo refiere al paisaje por sí solo. 
Los residentes reconocen que el elemento identitario pehuenche 
esta presente inevitablemente en la relación con el visitante. La in-
teracción por más simple que sea da cuenta de comunicación entre 
culturas. Puede que esta se extienda y profundice; dependerá de las 
motivaciones e intereses de ambos actores. A través de la Línea de 
Base del Area de Desarrollo Indígena (Mideplan, 2000), se constató 
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el elevado interés de las comunidades por mostrar o dar a conocer la 
cultura pehuenche. A través del trabajo de campo y las entrevistas 
fue posible indagar que significaba aquello. La cultura pehuenche 
refiere a la identidad como también a la diferencia. 

Sin duda que lo primero que se revela a la mirada del visitante 
es el tipo asentamiento, y en este caso la invernada, pero aquí la 
identidad se nos escapa entre tanta transformación e incorporación 
de elementos de la sociedad externa, sobre todo ahora, cuando las 
casas de canoga desaparecen e irrumpen los postes de luz, las cen-
trales hidroeléctricas, los lagos artificiales. O cuando ya las mujeres 
no visten a la usanza antigua. Ahora bien, es un proceso, que tal vez 
desde afuera sea visto como de pérdida identitaria, sobre todo cuan-
do se quiere encontrar lo distinto, lo exótico, hay aculturación por 
cierto, pero las identidades desde ya no son inmutables. Por cierto 
que ahora, más aún en el contexto del turismo, los actores han ten-
dido ha revalorar las prácticas tradicionales, aún cuando muchas de 
éstas, como la vestimenta, poco se utilicen, sin embargo a nivel del 
discurso se demanda su uso para exponer al visitante su identidad 
y diferencia, aún cuando aquello implica el principio de una signi-
ficación mercantil. 

Ahora bien, cuando las comunidades señalan su interés por 
mostrar su cultura, hacen referencia con mayor intensidad a una di-
mensión específica como es su tradición oral, entre historia, relatos, 
cuentos; y aquello es lo que buscan comunicar al Otro (visitante). 
Para algunos, esta comunicación se establecerá solo si es buscada y 
solicitada explícitamente por el visitante. Otros en cambio, imagi-
nan encuentros más organizados, con personajes de la comunidad, 
los kimche, agentes conocedores de esa tradición oral, que transmi-
ten a las generaciones más jóvenes, y que también pueden comuni-
car a los turistas interesados en conocerla, como particularmente lo 
sugirieron en la comunidad de Cauñicú. 

En este sentido, la visita turística es la expresión de la intercultu-
ralidad. Para la comunidad de Malla-Malla esta expresión adquiere 
un carácter de aprendizaje intercultural, pero también de conscien-
tización política para el visitante, en el marco del discurso indige-
nista que allí se construye. 

Con todo, la oralidad puesta en marcha, y sobre todo aquella re-
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ferida a la tradición, se puede llegar a revitalizar en esta experien-
cia. Por lo tanto sería reduccionista plantear sólo su conversión en 
producto turístico, en especial si se considera que la tradición oral 
en la actualidad ha quedado remitida sólo a aquellos personajes an-
tiguos de la comunidad, los únicos que parecen conservar aquellos 
saberes. Lo relevante es que esta oralidad se plantea en términos de 
patrimonio, es decir en un bien que se transmite, y que en tal senti-
do trasciende a las generaciones, y más aún a las culturas. Por otro 
lado, esta oralidad, puesta en escena para el turismo no es percibi-
da como objeto vulnerable a la manipulación de los visitantes, su 
representación no constituye amenaza para la cultura pehuenche, 
por el contrario la revindica, la reafirma, posibilita al Otro (turista, 
visitante) acceder a ese universo simbólico que se sabe único. 

Ahora, situados en el discurso antropológico, en torno al turismo 
étnico y la mercantilización de la cultura, es factible señalar que 
si bien inevitablemente es puesta en valor la tradición oral para el 
mercado turístico, también esta actividad puede dar cabida a una 
revitalización de aquella práctica cultural y a una real experiencia 
de interculturalidad. 

Pero además esta puesta en escena de la cultura para el visitante 
establece al mismo tiempo lo que no se quiere mostrar, y en aquello 
hay absoluta coincidencia entre las comunidades: el nguillatún no 
se expone. Este ritual confirma ser un elemento identitario funda-
mental a pesar de sus transformaciones, a pesar de la entrada de la 
iglesia evangélica. La ceremonia refiere a un espacio íntimo y ex-
clusivo de comunicación con lo sagrado, y exponerla en palabras de 
ellos mismos, “sería vender la cultura”. 

De esta manera el ritual es piedra angular de su matriz identi-
taria, y exponerlo, significaría directamente una amenaza que los 
llevaría a una desintegración cultural. Por último, tal exposición 
ocasionaría el fracaso del ritual, es decir perdería su eficacia simbó-
lica y llevaría a la desintegración sociocultural de la comunidad. En 
este sentido, Turner (1969) destacaba la relevancia de la ritualidad 
para enfrentar la tensión causada por la incertidumbre que provoca 
el cambio. Evoca también sentido de pertenencia. Ahora bajo la lec-
tura antropológica, el ritual, al constituirse en un producto turístico 
correría el riesgo de transformarse en espectáculo. 
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Para los pehuenches es categórica la no inclusión del nguillatún 
en la oferta turística. Este planteamiento da cuenta además del co-
nocimiento que tienen los actores del turismo indígena desarrollado 
en otras partes de Chile y el mundo, donde los rituales y elementos 
tradicionales son expuestos para el disfrute y contemplación del vi-
sitante, revelando de esta manera, efectivamente la mercantilización 
de la cultura. De ahí que señalen que “no se van a disfrazar para la 
foto”. 

Medicina tradicional y otras prácticas

Siguiendo con lo anterior, claramente a través del turismo se han 
revalorizado determinadas prácticas y saberes que en la actualidad 
habían perdido visibilidad y significación cultural. Precisamente 
en esta tesis abordamos la centralidad de la figura de la machi y el 
saber medicinal para el corpus identitario mapuche-pehuenche, y 
como en el devenir histórico del Alto Bío-Bío este universo se ha ido 
perdiendo. Pues bien, a través del surgimiento del turismo, el saber 
medicinal tradicional de los pehuenches ha adquirido nuevamente 
presencia y revaloración. Precisamente los propios nativos revelan 
la riqueza de este saber e invitan el recorrer el territorio y su pai-
saje en búsqueda de la enorme diversidad de plantas medicinales 
de gran efectividad curativa. Aún cuando también son conscientes 
de los escasos personajes, médicos, portadores de ese saber en este 
mundo indígena que sólo están presentes en algunas comunidades. 
Y en tal sentido, reclaman a los agentes públicos el fortalecimiento 
de esta práctica que puede beneficiarse del turismo. Esta dimensión 
comercial, sin duda se apoya de los buenos resultados económicos 
obtenidos por la medicina mapuche que han instalado farmacias en 
el mercado nacional.  

El turismo compromete de esta manera nuevas búsquedas y ex-
ploraciones sobre un paisaje que le es propio y cotidiano a su gen-
te, que  lleva a redescubrimientos y revaloraciones. Y así como se 
plantea las potencialidades de la medicina tradicional, igualmente 
se plantean las posibilidades de otras prácticas culturales como la 
gastronomía tradicional que también había tendido ha desaparecer. 
Directamente aquello ha significado la reinstalación de los piñones, 
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alimento ancestral e identitario de los pehuenches que de manera 
evidente había perdido importancia en la dieta alimenticia de los 
indígenas. Ahora, a partir del turismo se reinventa su preparación, 
se recurre a los saberes tradicionales, pero además con el apoyo de 
agentes institucionales también indígenas se han iniciado procesos 
de capacitación para reposicionar la gastronomía pehuenche. 

Igualmente la artesanía, una práctica ancestral, en lo común 
consistente en tejidos de lana, elaborados por mujeres, además de 
trabajos de cuero y madera, que en la actualidad se caracteriza por 
su muy baja producción en el territorio, a partir del turismo se ha 
planteado su resurgimiento y desarrollo. 

Capacidades y aprendizajes

Aún cuando el turismo ya se ha iniciado en el territorio, es recien-
te su levantamiento como una de las principales alternativas econó-
micas, y a partir de entonces, surgen en las comunidades indígenas 
grandes expectativas, pero también temores. Una de las principales 
demandas que surge de los pehuenches interesados en el turismo, 
es la capacitación. Se insiste en la carencia de capacidades necesa-
rias para emprender esta actividad productiva, y en el rol insosla-
yable que le cabe a agentes externos de capacitar y acompañar en 
este proceso. Esta demanda responde también a falencias objetivas 
de la población como puede ser su muy baja escolaridad1  y los al-
tos niveles de alcoholismo en los hombres. Sin duda la capacitación 
será necesaria en diversos ámbitos dado los requerimientos de la 
actividad que se espera sea sustentable. En este sentido resulta prio-
ritario fortalecer las propias capacidades de los actores, además de 
generar nuevos aprendizajes. No olvidemos que el principal recurso 
del turismo es su territorialidad, y ellos son sus principales conoce-
dores no sólo por habitarla, sino por forman parte de ella (vínculo 
identitario). 

Por otro lado, la incorporación en la capacitación de otros indí-
genas con experiencia en la materia, ha resultado altamente enri-
quecedor y efectivo, según diversos estudios2. Contribuye sin duda 
al fortalecimiento de ambos actores, en el marco de un proceso de 
retroalimentación de experiencias y aprendizajes, y siempre dentro 
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del mundo indígena, es decir con intereses, preocupaciones y mun-
dos simbólicos compartidos. 

  
Condiciones organizacionales

Las actuales condiciones organizacionales del territorio se ca-
racterizan por la gran fragmentación social y política, que adquiere 
materialidad en los múltiples liderazgos que emergen y se contra-
ponen en la mayoría de las comunidades3. Esta fragmentación por 
cierto que responde a un proceso histórico, donde el estado chileno 
ha sido responsable con la instalación de los títulos de propiedad 
individual. E incluso recientemente con la conformación de las co-
munidades indígenas que hacen emerger un nuevo tipo de diri-
gentes, desplazando a los líderes tradicionales. Lo cierto es que es 
un proceso complejo, aceptado por algunos y rechazado por otros. 
Pero además sobre esta multiplicidad de liderazgos subyacen tam-
bién personas, familias, que vivencian a diario la desconfianza, los 
conflictos y las disputas. 

Y por otro lado, cabe hacer notar que el vínculo con los líderes 
o dirigentes resulta insoslayable, porque constituyen el nexo de la 
población local con las instituciones externas, y a estos actores se 
les confiere autoridad y legitimidad. En este sentido la organización 
sociopolítica constituye la plataforma para actuar en el territorio.

Frente a tal escenario, cabe entonces la interrogante: ¿cómo lle-
var a cabo la promoción del desarrollo local, y específicamente la 
puesta en marcha de un turismo sustentable autogestionado como 
el que se busca implementar, donde interesa de sobre manera la par-
ticipación local? Habría que señalar que en este mundo indígena, 
la participación adquiere formas diversas dependiendo de quienes 
sean los agentes o actores sociales que la convoquen. Los agentes 
externos que intervienen en el territorio con frecuencia demandan 
la participación indígena en diversos encuentros para la puesta en 
marcha de sus proyectos y los resultados en aquellas convocatorias 
han sido disímiles, se relacionan estrechamente con los intereses y 
motivaciones de los actores locales para con los proyectos y las ins-
tituciones responsables, y además responden al apoyo real que los 
líderes indígenas involucrados con cada una de estas convocatoria 
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presenta al interior de su propia comunidad. Lo cierto es que en 
estos encuentros comunitarios con los agentes externos, donde éstos 
últimos reclaman a diario la gran pasividad de los asistentes, los 
nativos movilizan y comunican entre sí sus inquietudes e intereses, 
en ocasiones dejando fuera de toda comprensión a los gestores del 
evento4. 

Ahora bien, no sólo resultan complejos los encuentros entre la 
población local y los agentes institucionales. Lo cierto es que tam-
bién encuentros que organizan las propias comunidades son cada 
vez más dispersos y fragmentados, lo que sin duda revela proble-
mas en la vivencia organizacional pehuenche.

En principio es posible afirmar que recomponer este escenario 
sólo les cabe a las propias comunidades. Los agentes externos sólo 
han contribuido directa o indirectamente a profundizar esta frag-
mentación organizacional. Ahora, en particular, el turismo tiene po-
sibilidades de contribuir en este fortalecimiento si se observa que la 
población local, comunidades y sus líderes comparten intereses en 
la gestión y en el desarrollo de la actividad.

Es importante por otra parte señalar, que las condiciones orga-
nizacionales han sido claves para enfrentar fenómenos de interven-
ción territorial, donde compiten actores con intereses contrapuestos. 

Aquello es relevante si se piensa que el territorio por décadas 
e incluso hoy ha estado sujeto a rumores y/o amenazas de nuevas 
represas. Cabe señalar que la represa Ralco se encontró con una 
organización sociopolítica indígena altamente fragmentada, lo que 
contribuyó finalmente a que el proyecto se instalara trastocando el 
paisaje y la vida sociocultural de la población. Frente a tal escenario 
señalemos además que ecoturismo y explotación hidroeléctrica re-
sultan ser actividades productivas incompatibles.

Turismo y organización económica

Como antes se indicara la población local de manera predomi-
nante se dedica a actividades de subsistencia, agrícolas y ganaderas. 
Se incluyen actividades productivas emergentes, pero a muy pe-
queña escala como es el caso del turismo. Ciertamente que la vida 
económica en estas tierras no puede medirse por el nivel de ingreso 
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monetario de las familias, que es muy reducido. Pero también es 
reconocible, como antes se indicara, que el sistema económico tra-
dicional no logra ser suficiente para la sobrevivencia diaria de las 
familias. 

Es importante por otro lado, considerar que existen distinciones 
respecto al concepto de trabajo, de  bienestar, que caracterizan a este 
mundo indígena y lo diferencian de la sociedad mayor. Se trata de 
una racionalidad centrada en la inmediatez del presente, no acu-
mulativa, es decir que no busca la maximización de los recursos. 
Esta conceptualización es primaria, pues, es evidente que la socie-
dad indígena ha incorporado múltiples elementos de la sociedad ex-
terna. Pero además, la intromisión de esta sociedad en su territorio 
ha alterado significativamente la relación de las comunidades con 
sus territorios, y con sus actividades productivas tradicionales. Se 
agrega a este escenario la asistencialidad que también ha marcado 
la vida económica de estas poblaciones, en su relación con el estado 
y sus instituciones.

Sobre este escenario el desarrollo del turismo se concibe como 
una actividad económica complementaria que permitirá generar 
ingresos inmediatos a las familias. El turismo insoslayablemente 
instala a las familias en la economía de mercado, aun cuando la ac-
tividad se sostenga de los recursos más prístinos de este mundo 
indígena en consideración a su paisaje y atractivos culturales, y aún 
cuando estos recursos sean protegidos para el buen despliegue de la 
actividad. Sin duda, esta población puede estar ya instalada directa 
o indirectamente en el mercado, ahora el turismo profundiza esa 
condición. 

Por otro lado, si bien la actividad puede concebirse en principio 
como complementaria a las tradicionales, puede llegar a establecer-
se un desplazamiento entre éstas. En el caso pehuenche, aquello 
adquiere sentido, al advertir que el turismo se desarrolla más in-
tensamente durante el verano, tiempo en que tradicionalmente las 
familias se movilizan a las zonas altas de veranada donde llevan su 
ganado y recolectan piñones. Por cierto que esta preocupación es 
entendible en el marco de la incertidumbre que puede generar toda 
actividad. Dado que a pesar de la planificación y gestión, descono-
cemos su desenvolvimiento futuro.  
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Modalidades productivas

Al plantear una modalidad productiva para el desarrollo del eco-
turismo en el Alto Bío-Bío, precisamos hacer una breve lectura sobre 
lo existente.

Comenzaremos señalando que tanto las comunidades que cuen-
tan con propiedad comunitaria de la tierra como aquellas donde 
existe título de propiedad individual, tienen a la familia como prin-
cipal unidad productiva. En el caso de las primeras, aún cuando se 
trabaje sobre las tierras comunitarias, las familias, son libres en el 
desarrollo de la actividad y la producción les pertenece.

Por cierto, lo comunitario en las comunidades hace mayor refe-
rencia a lo cultural (rituales, tradición oral) y a la defensa de la terri-
torialidad. En lo económico sólo se manifiesta hoy en algunos casos 
particulares que precisamente tienen relación con el turismo, Las 
Termas de Nitrao para Malla-Malla y Trapa-Trapa, el camping de 
la Laguna de El Barco para la comunidad del mismo nombre. Son 
administradas por familia que reciben ingresos por ello, pero las 
ganancias son de la comunidad, ganancias que a veces se reparten, 
y otras veces se invierten para el provecho de todos. En este sentido, 
no sólo el principio de reciprocidad, esta presente en el sistema eco-
nómico tradicional pehuenche, sino también el principio de redis-
tribución. Estas experiencias, cabe señalarlo no han sido muy bien 
evaluadas por los líderes indígenas, quienes replantean el modo de 
gestión, aún cuando lo atribuyen por sobretodo a la falta de capaci-
tación sobre la materia.

Más allá de aquello, lo cierto es que es difícil encontrar lo comu-
nitario en esta dimensión de lo económico, incluso en el pasado. Sin 
embargo, en los antecedentes del Area de Desarrollo Indígena5 se 
observa que son varias las comunidades6 que manifiestan un ma-
yor interés por proyectos de desarrollo bajo esta modalidad, incluso  
aquellas comunidades que tienen título de propiedad individual. 

Otra modalidad no excluyente en el desarrollo del turismo en el 
territorio, retoma la mirada en la unidad familiar nuclear, donde la 
mujer adquiere un rol central en la implementación de los servicios 
turísticos (alojamiento, comida). Cabe señalar que quienes ya de-
sarrollan la actividad convocan a otras familias para que se hagan 
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parte de la atención al turista. Aquí cabe una diferencia. En particu-
lar en el camping si bien se ha convertido en una empresa familiar, 
se acude a los vecinos para que apoyen la actividad, y por lo general 
se les paga por sus servicios, a la manera de una microempresa. Un 
sistema bastante ajeno a la cultura tradicional pehuenche.

Otra experiencia en turismo se lleva a cabo en los desplazamien-
to hacia las veranadas, (cabalgatas, excursiones) rutas donde nece-
sariamente se produce el encuentro con otras familias. Si bien se 
trata de experiencias incipientes y variadas, en algunos casos se ha 
llegado a acuerdos de servicios con éstas. De esta manera, una fami-
lia (o integrante) ofrecerá la cabalgata, otra, la comida y otra tal vez 
el alojamiento. Lo que en otros términos significa una asociatividad 
entre éstas unidades.

Aquello puede ser interesante, también como una estrategia de 
desarrollo territorial. En especial si se plantean rutas turísticas que 
comunican comunidades e incluso valles. Rutas que por lo demás 
fueron usadas en el pasado. Aún cuando cabe tener presente que si 
bien estos territorios de veranada constituyen propiedad comunita-
ria los accesos y tránsitos no son necesariamente liberados. Se han 
identificado casos de rechazo a la presencia de turistas, situación 
que conlleva además desconfianza y conflictos hacia los pehuen-
ches que guían el desplazamiento.  

Ahora, al pensar en la estructura organizacional para el turismo 
resulta pertinente abordar todas las formas existentes. Sin embargo, 
dada las características de este mundo indígena y su territorialidad 
sería apropiado impulsar la asociatividad entre las familias intere-
sadas a nivel de comunidad. Es clave por otro lado, que cada co-
munidad se beneficie y se sienta beneficiada de la actividad y com-
prometida con su desarrollo. Aquello sin duda facilitaría el proceso 
de cohesión e integración comunitaria. En este sentido, se puede 
plantear la existencia de una organización para el turismo en cada 
comunidad, demanda formulada por los propios actores.

Además, resulta fundamental la conformación de redes asocia-
tivas a nivel de cada valle, y como territorio, de manera de generar 
comunicación y vínculos entre los actores comprometidos dando 
verdadero sentido al concepto de territorialidad que convoca el Alto 
Bío-Bío.
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A modo de conclusión

En este trabajo de investigación abordamos la relación de las co-
munidades pehuenche con el desarrollo de un turismo sustentable, 
también denominado ecoturismo. 

Es cierto que esta relación puede resultar forzada si nos detene-
mos en primer lugar en la noción misma de sustentabilidad. Dado 
que se trata de un concepto que emerge de la sociedad neoliberal, 
tras los cauces desenfrenados del crecimiento económico y la conse-
cuente crisis ambiental. Autores como Escobar (1998) y Leff (1996) 
han enfatizado incluso el carácter ideológico del concepto dando 
cuenta como la crisis ambiental ha cuestionado las bases conceptua-
les que han impulsado y legitimado el crecimiento económico. De 
acuerdo con Leff (1996) “La sustentabilidad ecológica aparece como 
un criterio normativo para la reconstrucción del orden económico, 
como una condición para la supervivencia humana y para lograr un 
desarrollo durable, problematizando los valores sociales y las bases 
mismas de la producción” (Leff, 1996:4). 

Desde esta perspectiva, aplicar la noción de sustentabilidad en 
una sociedad en principio alterna como es la indígena podría resul-
tar impracticable. Sin embargo, el concepto nos ha permitido en una 
primera instancia abordar o más bien problematizar la relación de 
los nativos con su territorio para luego reconocer que en el devenir 
del proceso histórico que han vivido la sustentabilidad si adquiere 
sentido. En el estudio se ha insistido en el carácter identitario del 
vínculo de los indígenas con su territorio. En sus matrices culturales 
observamos como en su universo simbólico y práctica ritual se re-
vela la reciprocidad y bilateralidad de esta relación con el entorno. 
A partir de aquello es posible sostener que la sustentabilidad, y más 
precisamente, la conciencia ecológica y el compromiso intergenera-
cional con ésta son claves en este paradigma, emerge como un prin-
cipio subyacente en el modo de vida tradicional de los indígenas. 
Sin embargo, como también lo señaláramos este escenario se com-
plejiza cuando este modo de vida se inserta dentro de un proceso 
histórico, y más aún cuando se confronta con la realidad socioeco-
nómica y cultural que actualmente caracteriza en general al mundo 
indígena en toda América latina, no sólo pehuenche.
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En nuestro caso este proceso histórico daba cuenta de enajena-
ción de tierras, de aculturación, de cambios en diversos ámbitos 
como en la organización sociopolítica tradicional, en la racionali-
dad económica, en la noción de trabajo, etc. Todos elementos que 
sin duda han trastrocado la relación de los nativos con su territoria-
lidad, con su espacio de vida. Hablamos entonces de una relación 
que no ha sido en lo absoluto inmutable. El proceso histórico vivido 
ha dejado tras de sí nuevas formas de relación, de percepción e in-
terpretación que dan cuentan por lo demás de transformaciones en 
las estrategias adaptativas y de subsistencia.  

Y, por otro lado, es preciso considerar que las poblaciones nati-
vas se constituyen en subalternidad histórica con la sociedad y con 
los estados latinoamericanos, lo que naturalmente condiciona las 
reales posibilidades de autodeterminación sobre sus propios terri-
torios, y sobre las actividades productivas que en aquellos se origi-
nan y desenvuelven como puede ser el turismo.

Así en el Alto Bío-Bío como en otros territorios indígenas coexis-
ten en la actualidad múltiples maneras de apropiarse, de significar 
y de relacionarse con el territorio ancestral, donde ahora también 
insertan el concepto y la preocupación por el medio ambiente. Por 
lo tanto, se trata de una relación identitaria que ha experimentado 
cambios en el transcurrir del tiempo. 

No olvidemos en este sentido, que el modo en que la gente com-
prende su entorno se deriva de la forma en que lo usan y de cómo 
viven inmersos en él (Milton, 1997). Por consiguiente, los modos de 
interactuar con el entorno moldean las formas de comprenderlo, y 
a su vez los modos en que la gente comprende su entorno, también 
moldean la forma de relacionarse con él. El proceso es entonces dia-
léctico.

Por otro lado, es preciso considerar que la sustentabilidad pre-
cisa ser evaluada en relación a contextos históricos y sociocultura-
les específicos. Porque lo que antaño puede haber sido considerada 
una práctica sustentable –como la construcción de la casa tradicio-
nal pehuenche- en la actualidad puede no serlo. Por consiguiente, 
las prácticas económico-productivas tanto aquellas tradicionales, 
como emergentes, en el caso del turismo merecen ser consideradas 
y analizadas cada una en su especificidad siempre dependiendo de 
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contextos históricos, socioculturales y por supuesto ecosistémicos 
determinados.

En este sentido, y siguiendo nuestro caso, se pueden concebir 
hoy como sustentable ambiental y culturalmente el enfoque pro-
puesto por los líderes de Malla-Malla al plantear un turismo en pe-
queña escala, responsable con el medio ambiente y con los recursos 
histórico-culturales, además de concebir la visita turística como una 
experiencia intercultural. Sin embargo habría que observar que for-
mas y sentidos va adquiriendo la actividad con el tiempo, en la me-
dida que se va desarrollando. Como se mantienen o se transforman 
las percepciones y actuaciones de los nativos con respecto a ésta. 
Y por supuesto como van interviniendo los otros actores también 
protagonistas de esta actividad como los turistas y los operadores 
turísticos, que a menudo corresponde a agentes externos. Y por últi-
mo, como va desenvolviéndose en el transcurrir del tiempo el mer-
cado turístico en general, el consumo, la jerarquía y la definición de 
destinos y productos turísticos. 

En esta preocupación por la sustentabilidad, sin duda la gestión 
sobre el medio ambiente resulta fundamental, como indicáramos, 
es clave en este paradigma. Son múltiples las experiencias de turis-
mo en tierras indígenas que dan cuenta de los impactos negativos 
sobre el ecosistema, especialmente en realidades donde los indíge-
nas han sido actores pasivos en el desarrollo de la actividad. Ahora 
cuando se busca la participación local en la planificación y gestión 
del turismo,  y se insiste en el vinculo identitario de los indígenas 
con su territorialidad, es importante, como se dijo, problematizar 
esta relación y señalar que conciencia ecológica no es subyacente a 
la racionalidad indígena. De esta manera, la sustentabilidad puede 
resultar un concepto bastante abstracto frente a la materialidad de 
los proceso histórico, socioeconómicos y culturales que nos rodean 
y constituyen. 

Situándonos en el turismo como estrategia de desarrollo susten-
table, es relevante considerar que para la antropología ha sido obje-
to de cuestionamiento y debate su introducción en el mundo rural 
campesino e indígena, básicamente observando las implicancias 
socioculturales que la actividad desencadena sobre estas territoria-
lidades. 
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Un ámbito de preocupación de nuestra disciplina en torno al tu-
rismo ha sido la puesta en valor de determinados elementos cultu-
rales. En este sentido, se plantea la mercantilización de la cultura, 
cuando saberes y prácticas identitarias de un determinado grupo 
son puestos al servicio del turista, y se obtienen ganancias por ello. 
La cultura se representa para la vista y el disfrute del visitante, ac-
tor que es denominado consumidor de lo exótico (Santana Talavera, 
2003). Pero también ha sido objeto de debate para la antropología,  
la autenticidad de esta representación o experiencia cultural que 
realiza el grupo anfitrión. En este sentido hay verdad o falsedad en 
lo representado. 

Lo cierto es que el turismo revela sus contrariedades porque si 
bien genera un proceso de mercantilización, al mismo tiempo per-
mite a los actores una revalorización y redescubrimiento de sus 
propias tradiciones. Precisamente, como lo observado en el Alto 
Bío-Bío, en la perspectiva indígena, la identidad se constituye en un 
valor fundamental para ellos aún cuando es puesta en valor para la 
visita turística, lo cierto es que la cultura tradicional en el contexto 
del turismo se ha tornado objeto de preservación. Por cierto, que 
al plantear la tradición oral y otras prácticas culturales como parte 
relevante de la oferta turística, hay en alguna medida comercializa-
ción, pero a la vez posibilita el refortalecimiento de prácticas que 
se encontraban en proceso de desaparición. Además resulta parti-
cularmente relevante que el contacto con el visitante sea también 
significado como una experiencia intercultural, de hacer conocer al 
Otro, al visitante, la cultura y la historia pehuenche. 

Por otro lado, el turismo también plantea una resignificación del 
territorio. Elementos del paisaje son incorporados en la oferta turís-
tica; sin embargo para ello, fue preciso que los nativos volvieran a 
recorrer su paisaje, a transitar por sus significados culturales e his-
tóricos, a revalorar su territorio que apuestan sea atractivo para la 
mirada del visitante. Es sin duda un reconocimiento, más aún una 
reapropiación, que adquiere particular sentido en el Alto Bío-Bío, 
un territorio que de manera constante ha sido objeto de enajenación 
e intervención.

Considero relevante en este punto destacar además lo planteado 
por Stronza (2001) sobre la relación de poder que se establece entre 
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el anfitrión y el visitante, donde no necesariamente se expone una 
verticalidad en desmedro del indígena, por el contrario éste puede 
convertirse en agente activo en este proceso.  En un escenario favo-
rable, la decisión de qué mostrar -o qué no mostrar- dependerá de la 
población local; no es una materia que corresponda a agentes exter-
nos resolver. Pero ciertamente es valioso el fortalecimiento cultural 
en el contexto de un turismo sustentable. Cabe reiterar que el turis-
mo no planificado puede, por el contrario contribuir en el proceso 
aculturativo que ya se viene dando en el Alto Bío-Bío y en la mayor 
parte de las comunidades indígenas de Latinoamérica. 

Otras inquietudes antropológicas sobre la sustentabilidad de la 
actividad refieren a la centralidad económica que puede ostentar, 
desplazando, absorbiendo o compitiendo con las prácticas produc-
tivas tradicionales que le han conferido identidad y cohesión a es-
tos grupos. Es la preocupación como señaláramos que el turismo 
desplace a las actividades de veranadas en el caso pehuenche. No 
obstante, desde la perspectiva de esta tesis, nuevamente el turismo 
sustentable o ecoturismo, revela sus contrariedades. Porque si bien 
el escenario descrito puede presentarse, también puede que por el 
contrario esta nueva actividad contribuya a fortalecer las antiguas 
prácticas que en la actualidad no logran cubrir las necesidades bá-
sicas de la población. En este sentido el ecoturismo puede trans-
formarse en una actividad complementaria. Considerando además 
que el turismo es una actividad básicamente estacional, fluctuante y 
dependiente de las condiciones del mercado global7, de tal manera 
que no puede ser la base económica del territorio.

Es importante señalar, por otro lado, que la instalación del tu-
rismo en territorialidades indígenas puede concebirse como una 
práctica alternativa y complementaria pero para un cierto sector de 
la población local. En este sentido es esperable que un grupo de na-
tivos participe directamente en esta nueva actividad y que otros se 
vinculen o se beneficien de manera indirecta de ella. De esta mane-
ra, no es la comunidad pehuenche en su conjunto la que se relaciona 
con el turismo, sino sólo parte de ella. Como también es posible 
que se incorporen otros actores y agentes no indígenas. Adquiere 
entonces sentido la distinción que propone Grünewald (2003) entre 
comunidad turística y comunidad étnica, señalando que la partici-
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pación en el turismo trasciende la dimensión étnica. 
Al concluir esta ponencia resulta fundamental insistir en las con-

trariedades que reviste el desarrollo del ecoturismo sobre tierras in-
dígenas, y la importancia que adquiere la inclusión antropológica 
en estas realidades desde la generación de conocimientos hasta la 
participación directa en la planificación y gestión. Y ello conside-
rando que se trata de una actividad ya instalada sobre la cual emer-
gen y se acrecientan enormes expectativas en la población local, no 
obstante la incertidumbre que la acompaña.

Las grandes fortalezas de ecoturismo sólo son posibles desde 
una planificación y gestión certera que incorpore la actividad como 
una estrategia de desarrollo local y territorial. En este sentido, re-
sulta clave la participación de la población nativa, reconociendo sus 
propias inquietudes, recursos y capacidades, pero a la vez, compar-
tiendo con ellos herramientas fundamentales para el despliegue de 
la actividad. La capacitación en este sentido es prioritaria. Especial-
mente en relación a los nuevos roles y ocupaciones que implica el 
ecoturismo.

Lo anterior es fundamental porque es a partir de este proceso de 
fortalecimiento y generación de capacidades donde se logrará dar 
inicio y continuidad al proceso de empoderamiento sociocultural 
de la población, y de esta manera romper con el histórico asisten-
cialismo, un esfuerzo que se ha venido dando de manera particular 
en el Alto Bío-Bío a partir de diversas iniciativas, pero que resulta 
complejo en un territorio de tan profunda fragmentación sociopo-
lítica. Sólo la apertura a la participación y el respeto a los nuevos y 
tradicionales espacios de encuentro comunitario permitirán la ge-
neración de confianzas y la recomposición de este escenario.
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Notas

1 La mayoría de la población sólo cuenta con enseñanza básica incom-
pleta. (Línea Base ADI, 2003)
2 Ver en Epler, Megan. Respuestas al desafío global de la participación 
comunitaria en el ecoturismo. Estudios y lecciones del Ecuador. Docu-
mento de Trabajo América Verde Nº26, 1998.
3 Por cierto, que hay comunidades más cohesionadas, donde nos se pro-
ducido esta fragmentación, o no se ha vuelto tan evidente, es el caso de 
Cauñicú.
4 Aquello resulta evidente cuando los indígenas presentes deciden ha-
blan mapudungún entre ellos para no ser comprendidos por los otros 
agentes.
5 Instrumento de Planificación Territorial del Ministerio de Planifica-
ción (MIDEPLAN).
6 Alrededor de 7 comunidades se inclinan por esta modalidad en más de 
un 50%. Línea de Base ADI, MIDEPLAN, 2000.
7 El turismo depende de factores externos, de la economía mundial, 
catástrofes, conflictos territoriales y políticos, recesión económica, etc.
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Inmanencia y reflexividad en los procesos de 
reconversión económica y los cambios sociocultura-
les desencadenados por el turismo en las sierras de 

Córdoba

Germán Pinque

Introducción

La Pampa de Achala abarca los departamentos de Punilla, San 
Alberto, Cruz del Eje, Calamuchita y San Javier, en el cordón de las 
Sierras Grandes de la provincia de Córdoba, República Argentina. 
Es una altiplanicie ubicada entre los 1900 y 2300 m. de altitud, que 
se extiende 65 kilómetros en sentido norte-sur y 8 kilómetros de 
este a oeste. Su superficie es irregular, conformada sobre un in-
menso batolito de roca granítica y surcada por numerosos ríos y 
arroyos. 

El clima en la zona es templado-frío con una temperatura me-
dia anual de aproximadamente 8° C, con mínimas de hasta -15° C. 
Suele nevar durante el invierno y al comienzo de la primavera, que 
son las épocas generalmente más secas. La vegetación comprende 
pastizales, pajonales y céspedes que crecen en “parches” de distin-
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tas dimensiones entre abundante roca expuesta. En las quebradas 
y laderas se presentan pequeños bosques de tabaquillo y maitén. 
Además, la altitud y otras particularidades geográficas le han dado 
a la zona “características de insularidad, que permitieron la apari-
ción de endemismos [en la flora y la fauna] en varios grupos taxo-
nómicos” (Miatello, 1999: 10) (Regiones Naturales de la Provincia 
de Córdoba, 2003).    

El proceso de asentamiento en la zona de estudio comenzó en 
1919. Fue emprendido por parejas recien-temente constituidas con 
pocos o ningún hijo que, en su mayoría, provenían de las estan-
cias ubicadas a las regiones adyacentes a la Pampa de Achala. Estas 
pueden considerarse plataformas socioeconómicas recurrentes en 
las trayectorias sociales de los primeros pobladores y un contexto 
de aprendizaje que pro-bablemente propició la colonización de esta 
región, dado que permitió a los lugareños o, más bien, a las parejas 
jóvenes, acumular dinero, información, relaciones sociales y ani-
males.

La primera generación de pobladores que arribo al lugar fue 
prolífica. Quienes hoy tienen 60 o más años de edad tuvieron entre 
5 y 10 hermanos y muchos lugareños mencionan el fallecimiento 
prematuro de al menos un hermano, es decir, la mortalidad infan-
til puede considerarse un hecho frecuente. La segunda generación 
también fue prolífica, pero no llega a las tasas de natalidad anterio-
res, varía entre 4, 5 y en muy pocos casos 6 o 7 hijos. Por su parte, 
la tercera generación no supera los 3 hijos. Es muy probable que la 
intervención de los médicos que visitan los dispensarios de las sie-
rras una vez al mes desde hace más de tres décadas haya alterado 
considerablemente el balance y las condiciones en que se producen 
muertes, concepciones y nacimientos.

La matriz que organizó la reproducción social de las familias 
fue el “puesto”, como hogar y unidad pro-ductiva dedicada a la 
crianza de animales: ovejas, cabras y en menor medida vacas. Estas 
economías de subsistencia1  representaron el modo de producción 
dominante, es decir, las relaciones estratégicas que intervinieron 
y condicionaron el despliegue y la organización del trabajo social 
como las interacciones intra e inter puesto. Además, los puesteros 
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complementaron las actividades vinculadas al pastoreo de ani-
males con la extracción y comercialización de minerales como el 
cuarzo o el feldespato y, en menor medida, con la caza de animales 
(zorros, zorrinos, iguanas, etc.) y la venta de sus cueros y pieles; en 
ambos casos, por lo menos desde mediados de la década de 1930 
hasta principios de la década de 1970.

Por otra parte, fue y es habitual la migración temporaria a otras 
zonas más o menos alejadas de la Pampa de Achala para realizar 
trabajos de distinto tipo en las estancias o pueblos de la zona, por 
ejemplo, alambrar, forestar, etc. El turismo regional y las localida-
des más concurridas (Santa Rosa, Villa General Belgrano, La Cum-
brecita), también representaron históricamente oportunidades la-
borales o comerciales de distinto tipo para los puesteros jóvenes 
o para las economías domésticas. Por todo esto, los puestos son 
lugares institucionales privilegiados de los procesos simbólicos y 
económicos, pero no esferas aisladas.

El patrón de emplazamiento de los puestos en el territorio se 
rigió por criterios comunes y recurrentes: vista panorámica del te-
rritorio circundante, reparo del viento, fuentes de agua cercana y 
amplias superfi-cies de pastos para los animales. Estas condiciones 
se cumplen en casi todos ellos y los lugareños se muestran com-
petentes para identificarlas, pero hay casos que podríamos llamar 
“localizaciones falli-das” que sugieren que la elección del mejor lu-
gar para el asentamiento depende del adiestramiento en el área. 
El saber detallado y más o menos sistemático sobre todos aquellos 
aspectos que influyen en la vida del puesto, la seguridad de los ani-
males o del sistema de prácticas cotidianas se produce en la expe-
riencia del lugar durante periodos y ciclos ecológicos relativamente 
largos. 

Hasta fines de la década de 1970 los pobladores construyeron 
sus viviendas con técnicas tradicionales y materiales en su mayor 
parte locales, extraídos del entorno inmediato: paredes de piedra 
y adobe, tirantes de tabaquillo, techos de paja y caña, tablones de 
madera para las puertas y pequeñas ventanas de vidrio o botellas 
de ginebra. El diseño de las viviendas consistió generalmente en 
un rectángulo de 2 por 3 metros, con paredes de hasta 1,90 metros 



de altura y techos a dos aguas de paja que sobresalen lo suficiente 
como para cubrir las paredes de la lluvia y evitar la degradación del 
barro utilizado a manera de cemento para unir las piedras.  Ade-
más, cerca de los puestos y por lo general a la vista desde su puerta 
de entrada edificaron los corrales, también de paredes de piedra o 
“pircas”. En muchos casos aprovecha-ron las laderas de los cerros o 
los desniveles pronunciados del terreno como cerco natural. 

Originalmente, los puestos no tenían baños y se cocinaba a la 
intemperie sobre las brazas contenidas por un círculo de piedra. 
De acuerdo a varios testimonios, esta práctica se mantuvo hasta fi-
nales de la década de 1950, mientras que, en la mayoría de los pues-
tos, los baños como edificaciones independien-tes con sanitarios se 
construyeron recién a partir de la década de 1980. Actualmente, la 
mayo¬ría de los puestos relevados tiene cocina a gas, pero la cocina 
a leña sigue ocupando un lugar prominente: permite economizar y 
en invierno es la única fuente de calor en el interior de las vivien-
das. Incluso, hay puestos que siguen cocinando exclusivamente con 
leña de tabaquillo, debido a la falta de recursos para adquirir los 
tubos de gas o a la necesidad de destinarlos a otros fines. 

Los puestos crecen estructuralmente siguiendo los mismos pa-
trones, se construyen nuevas habitaciones con entradas indepen-
dientes y dimensiones similares a las anteriores que se agregan y 
posicionan de tal manera que integran finalmente estructuras en L 
o U. Otras intervenciones recurrentes consisten en dife-rentes tipos 
de escalinatas o calzadas construidas para evitar la degradación 
del suelo sobre el que se asientan los puestos, ya que estos se edifi-
can sobre superficies planas pero reducidas, rodeados por terre-nos 
irregulares y pequeños barrancos que con el tiempo y el tránsito se 
derrumban. 

Las viviendas típicas en la década de 1930, de acuerdo al “cura” 
Buteler (1998) que visitó la zona, eran así: “la casita de don Ramón, 
bajita y graciosa, con su amarillo y flamante techo de paja y su patio 
limpito” (ídem: 27); “las construcciones en la Sierra Grande: angos-
tas y bajas por la escasez de madera y por temor a los huracanes, 
que las destechan si son altas” (ídem: 28); “Estábamos ya cerca de 
las casas de don Juan González (…) teniendo ya a la vista el simpá-
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tico ranchito, de paredes de piedra y techo pajizo” (ídem: 15). Sobre 
la distribución de las “casas” en el territorio dice: “(…) en la Sierra 
Grande están unas a otras a distancias enormes, con dos o tres ho-
ras de viajes de por medio” (ídem: 31).

Figura 1. En la imagen se muestra los puntos de partida y recorridos 
más utilizados para acceder a la zona de estudio. Por otra parte, los 
puntos identifican los puestos efectivamente visitados y observados 
durante el trabajo de campo, en tanto la zona demarcada con una 
cruz y un rectángulo señala lo que considero el área de estudio.



Figura 2. Un puesto. 

Dimensiones significativas de los procesos de producción del lu-
gar

En el proceso de asentamiento-construcción del lugar la dota-
ción de significado y usos al entorno natural constituye una dimen-
sión importante de los procesos de reproducción social. La primera 
constatación que se puede realizar al respecto tiene que ver con los 
nombres propios de múltiples áreas y regiones: “Cañadón del ro-
cío”, “Paso del león”, “Cañada Atravesada”, “Chuschenca”, “Cañada 
del Cementerio”, “La mesilla”, “Cuesta de las cabras”, “Desierto de la 
Virgen”, “Valle del Tabaquillo”, “Cueva de los Cuarenta”, etc., cons-
tituyen nombres que remiten a espacios delimitados, identificados y 
reconocidos por los participantes de las redes de interacción locales. 

El origen de la mayoría de estos nombres es desconocido, incluso 
para los puesteros más ancianos del lugar, aunque muchos de ellos 
vienen sugeridos o están relacionados con alguna particularidad fí-
sica o ecológica del espacio que nominan, por ejemplo, el nombre 
“Chuschenca” hace referencia al lugar donde crece el yuyo del mis-
mo nombre que, por otra parte, es nocivo como alimento para las 
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vacas. Más allá de esto, puede constatarse que la “vida cultural” de 
los topónimos en las redes semánticas loca-les es larga y forma parte 
del cúmulo de conocimientos transmitido de generación en genera-
ción y, por otra, que el origen y sobre todo el uso de muchos de ellos 
se debe a las necesidades de coordinación y ubicación propias de un 
sistema de prácticas determinado. 

Estos límites linderos, construidos históricamente, enseñados y 
aprendidos informalmente en la vida cotidiana, se diferencian de 
otros tipos que refieren a la propiedad privada y que son conocidos 
y reconocidos con precisión e, incluso, demarcados con alambrados, 
pircas o tranqueras. Esta es otra forma que adopta la identificación 
y delimitación del espacio.

Otro elemento significativo relacionado con la producción del lu-
gar son los senderos que atraviesan la Pampa de Achala, es decir, 
las huellas que se forman sobre la tierra o la roca con el paso de los 
animales y de las personas a pie. En ellas se sintetiza y refleja la his-
toria del lugar y de los procesos de reproduc-ción social. En muchos 
casos, no son más que marcas o líneas esporádicas y discontinuas 
producidas por el golpe y el roce de las herraduras de los animales, 
es decir, no son visibles ni evidentes en toda su extensión, aunque 
se encuentran, por lo general, señalizadas con montículos de piedra 
o “apachetas” ubicados en lugares visibles. Además, hay innumera-
bles des¬víos y cruces producidos por el tránsito regu-lar de vacas, 
cabras y ovejas. Estas se desplazan entre zonas de pasturas o hacia 
fuentes de agua y aumentan considerablemente las posibilidades y 
riesgos de desorientación para los visitantes. 

Los lugareños no “construyen” ni “reparan” ni “mantienen” los 
senderos. La existencia de una huella depende exclusivamente del 
tránsito y de la circulación, es decir, no resisten el paso de los años, 
muchas de ellas desaparecen rápidamente cuando se dejan de usar 
y solo quedan indicios superficiales, restos que requieren de la me-
moria y el conocimiento local para identificarlos como tales. Los lu-
gareños se movilizan por el territorio y transportan cargas a caballo 
y, por ello, los senderos y huellas deben ser seguros también y fun-
damentalmente para los animales. Las calzadas flojas o los desni-
veles del terreno pronunciados representan riesgos potenciales de 
heridas o fracturas.
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La totalidad de los senderos relevados puede representarse gráfi-
camente al modo de una vasta red de caminos. Aunque esta idea de 
red no debe ocultar el hecho de que los segmentos que la componen 
difie-ren por el volumen y el tipo de tránsito, el esfuerzo físico que 
demanda su trayecto, los usos, funciones y significados de los que 
están dotados, su antigüedad, etc. A su vez, deben considerarse la 
clase de nodos o “puntos” que conectan: puestos, pueblos, escuelas, 
cementerios, caminos, recursos naturales (canteras, bosques, fuen-
tes de agua, etc.) y, desde hace alguna décadas un tipo distinto de 
destino: los “atractivos turísticos” (el cerro Champaquí, el cerro Ne-
gro, cuevas y pequeñas lagunas, etc.).

Una huella es el producto de un plexo de interacción e intercam-
bio social y económico estable, su conse-cuencia material, su inscrip-
ción ecológica. La proliferación histórica de huellas, tal como puede 
observar-se y representarse hoy al modo de una compleja red de 
caminos sobre el territorio, no se produce al azar sino en virtud de 
razones y motivos locales diversos, múltiples pero típicos. Por ello, 
la configuración histórica de esta red está asociada a patrones recu-
rrentes e íntimamente interpenetrados con los procesos de repro-
ducción social. El tránsito hacia la escuela, las visitas a familiares y 
vecinos, la adquisición de mercaderías en los mercados de la región, 
la concurrencia a misa o a las festividades en la iglesia de la Pampa 
de Achala, la asistencia a los dispensarios de la zona, el desplaza-
miento hacia los lugares de trabajo o los mercados laborales, el viaje 
a las ciudades y pueblos de la región para realizar trámites burocrá-
ticos, la extracción de leña en los bosques de la zona, el pastoreo de 
animales, entre otros, son motivos por los cuales la población local 
se moviliza de un punto a otro, inscribiendo el territorio a su paso, 
diseñando el recorrido y aprendiendo el entorno natural y social. 

Pero si bien a la circulación por el territorio como a la configura-
ción de las redes de caminos les subyacen denominadores comunes, 
no es correcto atribuirlos o generalizarlos a la población sin más. 
Los datos recogidos en las conversaciones y observaciones de cam-
po indican que los flujos de tránsito local conlle-van especificidades 
vinculadas al género y a la edad. Los niños no circulan solos por 
el territorio; hasta determinada edad viajan acompañados por sus 
padres, por ejemplo, a la escuela; hay senderos que utilizan predo-
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Figura 3. Huella demarcada sobre la roca debido al paso de burros 
y caballos. 

minante o exclusivamente los hombres en el marco de tareas tales 
como acarrear leña o transportar mercaderías hasta las localidades 
cercanas; los adultos ancianos se movilizan acompañados o direc-
tamente no lo hacen: una caída de la montura representa riesgos 
ciertos de fracturas y de muerte si pasan muchas horas hasta recibir 
auxilio; en general, las mujeres se movilizan mucho menos por el 
territorio que los hombres, incluso en la actualidad.  

Los aspectos ecológicos de un sendero no son, por otra parte, 
irrelevantes. El contexto material determina en gran parte su di-
seño, más aún teniendo en cuenta que no se construyen mediante 
tecnologías viales de ningún tipo y que la Pampa de Achala no es 
un área geográfica llana, plana, continua, sino, por el contrario, irre-
gular, discontinua y conformada por múltiples desniveles. La “com-
pulsión ecológica” es, por ello, un factor estructural importante y 
específico para explicar el trazado final de los senderos y, en térmi-
nos más generales, para explicar el asentamiento de la población en 
el territorio en virtud de lo imperativos vinculados a las economías 
domésticas de pastoreo. 

Inmanencia y reflexividad en los procesos de reconversión... 53



La sociedad local

Los grupos domésticos asentados en la región otorgaron una 
identidad inequívoca y socialmente recono-cible a los nuevos miem-
bros nacidos en su seno, básicamente, todo lo que sintetiza el apelli-
do como línea de descendencia legítima o indicador de pertenencia 
a grupos. Las nuevas unidades familiares surgieron, por otra parte, 
mediante el matrimonio. Las familias constituidas de esta manera 
conformaron un sistema de relaciones de parentesco que delimitó, 
en el marco de lo local, relaciones sociales o ámbitos de interacción 
entre familiares y no familiares. Este fue y es uno de los principios 
de diferenciación social más importantes pero no el único: el otro 
es la diferenciación social entre vecinos y no vecinos, aunque esta 
demarcación es mucho mas laxa y flexible y puede llegar a incluir 
un espectro de puestos que se hayan territorialmente distantes aun-
que siempre dentro de la región del “Champaquí”. Ambas formas 
de diferenciación social, conformadas, mantenidas y recreadas a lo 
largo del tiempo, dividieron al mundo de la vida como totalidad de 
relaciones reguladas socialmente y ámbitos de confianza y obliga-
ciones recíprocas. 

Pero, independientemente de estas demarcaciones sociales que 
hicieron gravitar los comportamientos, someterlos a ciertas obliga-
ciones o garantizar determinadas solidaridades, existe en lo local –o 
existió, más bien- cierto grado estructural de homogeneidad social, 
política y económica. La reproducción social de los mundos de vida 
mantuvo como patrón recurrente y predominante a los núcleos que 
son los puestos. Un nuevo grupo doméstico, un nuevo puesto, no 
implicó cambios estructurales significativos, ni en los patrones de 
asentamiento, la configuración arquitectónica, las prácticas econó-
micas, las relaciones sociales o los entendimientos categoriales del 
mundo, del si mismo o de los otros significativos. Los puestos pro-
ducen productos similares en condiciones y circunstancias locales y 
globales semejantes. 

Por otra parte, la distribución de los puestos en el territorio en 
relación a los recursos naturales o al siste-ma de espacios sociales 
relevantes (ciudades, pueblos, mercados, instituciones públicas, etc.) 
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no consti-tuyó tampoco una ventaja significativa que haya facilitado 
procesos de diferenciación relevantes en términos de acumulación 
de capital, alianzas socioeconómicas, trayectorias sociales, etc. El 
pastoreo de animales fue -y es, incluso hoy, en algunos casos clara-
mente identificables- la actividad económica cen-tral que aseguró la 
reproducción social de las familias. 

De esta manera, un puesto representa un grupo familiar relati-
vamente autónomo que ocupa, explota y controla un territorio es-
pecífico. Además, el desarrollo de la actividad económica central 
en la zona, el pastoreo de animales, en sí mismo implicó y forzó 
la dispersión y ocupación gradual del espacio en tanto va saturan-
do las zonas de pasturas que se distribuyen como islotes entre las 
formaciones rocosas y los terrenos irregulares y accidentados de la 
Pampa de Achala. Este proceso tiene lugar en el marco de espa-cios 
delimitados, es decir, con la segunda generación de puesteros y la 
conformación de nuevas unidades domésticas se subdividen las 
unidades territoriales originales entre algunos o todos los miem-
bros de la familia.   

Si reconstruimos entonces el proceso global de asentamiento, co-
lonización y reproducción social desde principio del siglo XX, pue-
de observase el despliegue de las unidades originales al modo de un 
sistema de linaje segmentario que ocupa gradualmente un espacio 
ecológico hasta los límites jurídicos o sociales aceptados o consenti-
dos del mismo. Esto le dio y le da toda su tesitura sociocultural a lo 
local en tanto se van constituyendo formaciones caracterizadas por 
linajes y relaciones entre linajes. Estas siguen operando en la actua-
lidad como la seña de identidad social fundamental, estable, gene-
ralizada, aunque cada vez en menor medida debido a la presencia 
de nuevos personajes cuyo origen remite no a familias o apellidos, 
sino a lugares, pueblos o ciudades (Villa Dolores, Mina Clavero, por 
ejemplo), vinculadas a las actividades turísticas.

Por otra parte, más allá de las relaciones mencionadas, es posi-
ble constatar una identidad social más amplia a partir de la cual 
los lugareños se identifican y son identificados como “vecinos del 
Champa-quí”. Si bien actualmente la representación/conceptualiza-
ción de los puesteros como parte de un grupo, una comunidad o 
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una sociedad integrada es problemática, sobre todo con los cambios 
suscitados por el turismo, es posible advertir los vestigios de una 
formación sociocultural definida en el pasado. 

El concepto de “vecindario” propuesto por Appadurai (2000) es 
el que mejor se ajusta para dar cuenta de esta “totalidad” local. Este 
hace referencia a las comunidades situadas/imaginadas concretas, 
caracterizadas, constituidas o delimitadas simbólicamente por un 
sentido de la inmediatez social, la ayuda y las obligaciones recípro-
cas o las pertenencias sociales a órdenes normativos determinados, 
sin ninguna idea de escala, homogeneidad o límites necesarios. 

Varios factores jugaron un papel importante en la constitución 
de este “vecindario” como formación sociocultural de lo local, en 
primer lugar, las tramas de interacciones vecinales y familiares que 
se fueron conformando en la década de 1930 con el asentamiento de 
los puesteros en esta zona de la Pampa de Achala; en segundo lu-
gar, las particularidades geográficas de la región, entendidas como 
un orden específico de condiciones materiales que ciñe, encausa y 
participa en la generación y configuración de aquellas tramas de in-
teracción y de los procesos simbólicos resultantes y, por último, una 
serie de eventos sumamente significativos desencadenados a partir 
del año 1935 con las visitas regulares de un cura. 

Con respecto a este último punto, hay sugerentes indicios so-
bre papel clave que jugó el sacerdote en la génesis e integración de 
este espacio social ampliado. Las visitas e instancias rituales que 
organizó y posibilitó el cura constituyeron momentos de encuentro, 
reconocimiento y organización de la población. Estos encuentros 
promovieron nuevas representaciones y significados sobre el sí mis-
mos, el nosotros, las diferencias sociales o las obligaciones comuni-
tarias. De hecho, a raíz de la visitas del cura se organiza y planifica 
la construcción de un oratorio. Estas obras de gran envergadura, 
emprendidas con recursos aportados por los puesteros, fueron una 
ocasión relevante para la “producción de sujetos locales confiables 
así como (…) la de vecindarios igualmente localizados y confiables, 
den¬tro de los que tales sujetos puedan ser reconocidos y organiza-
dos” (Appadurai, 2000: 190).
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El encuentro con el turismo y la emergencia de prácticas, identi-
dades y representaciones sociales

Ahora bien, la sociedad local que se constituye y reproduce es-
tructuralmente de la manera bosquejada, verá emerger, desde prin-
cipio de la década de 1970, la reconversión e hibridación socioeco-
nómica de los puestos y del lugar, ambas inducidas por los flujos 
turísticos que par¬tían de Villa Alpina y llegaban hasta la base del 
Champaquí para ascender al cerro, en excursiones a pié que dura-
ban como mínimo tres días. A partir de este momento comienza 
a producirse una serie de importantes transformaciones que pue-
den advertirse claramente en nuevas prácticas y espacios: el puesto 
tradicional se agranda para dar lugar a alojamientos con luz solar, 
agua caliente y actividades asociadas a la tercerización de la econo-
mía doméstica. 

Ya desde las primeras visitas de reconocimiento por la zona que 
motivaron el proyecto de investigación podía apreciar que la comu-
nidad local, lejos de ser una receptora pasiva del turismo, configuró 
activa-mente identidades, relaciones sociales y prácticas económi-
cas. No todas las familias interactuaron ni se integraron de la mis-
ma manera a los flujos turísticos, pero la mayoría de ellas reconvir-
tió al menos algún elemento de su patrimonio y de sus saberes para 
obtener algún beneficio de los mismos: los puestos se transforman 
en puestos-despensas o puestos-alojamientos, mientras los lugare-
ños se convierten en anfi-triones o guías. 

A finales de los años 1980, además, aparece una nueva figura y 
modo de producción socioeconómico en la base del Champaquí: el 
albergue o refugio. Este representó un ámbito de prácticas y espa-
cios especializados en la producción u oferta de bienes y servicios 
de un nuevo tipo, independiente y desligado del ganado y de los 
imperativos y prácticas que impone o demanda su reproducción. 
Este emprendimiento influyó significativamente en la manera de 
proyectar las actividades e infraestructuras destinadas al turismo 
por parte de los lugareños y, probablemente, su promotor fue quién 
primero pudo ver, objetivar y desarrollar un discurso coherente y 
claro sobre el potencial “turístico” de la zona. 

En la Fig. 4 se ve un puesto reformado para recibir turistas en la 
base del Cerro Negro.  El asentamiento en el lugar data de princi-
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pios de la década de 1940. Tiene ahora techos de chapa, nuevas ha-
bitaciones (al frente a la izquierda) con ventanas; un baño (al frente 
a la derecha); el piso del patio es de cemento al igual que el de las 
habitaciones; se cercó el perímetro para impedir el paso de los ani-
males; y finalmente los corrales, al frente del puesto. Visité el puesto 
a principios de la década de 1990 y no recibían visitan-tes-turistas 
salvo excepcionalmente. Aceptaron alojarme en un cuarto de 2x2 
metros ocupado con aperos, bolsas de maíz y una pila cueros. Hoy 
tiene capacidad para hospedar hasta 60 personas. 

De esta manera, como resultado de la posición de una serie de 
puestos y albergues en relación a los sen-deros y circuitos que con-
ducen al Champaquí, emerge una configuración socioeconómica 
distinta en el marco de los vecindarios locales. A fines de la década 
de 1990 se constatan al menos tres tipos de unida-des sociales: por 
un parte, los ranchos o puestos-ranchos tradicionales que se dedi-
can enteramente al pastoreo de animales y en forma excepcional 
a la recepción del turismo, ubicados entre la región de la base del 
Champaquí y la región de la Cumbrecita; por otra parte, puestos de 
pequeña escala que conti-núan dedicándose al pastoreo de anima-
les pero también, en igual medida, al turismo, que podemos iden-
tificar o denominar como puestos-albergues, localizados en la base 
del Champaquí; y existen, finalmente, un albergue construido como 
tal y albergues que son puestos-albergues de gran escala que se des-
prendieron de los animales y de las prácticas típicas de las econo-
mías domésticas de pastoreo para dedicarse al turismo, asentados 
también en la base del Champaquí y sobre los circuitos de circula-
ción masiva de visitantes. 

Las dos primeras unidades se caracterizan por estar conforma-
das exclusivamente por sujetos que mantienen relaciones de paren-
tesco directo, han sido producidos localmente y pertenecen y son re-
conocidos por la comunidad en general; la tercera, por el contrario, 
está integrada en menor medida por miembros de los vecindarios 
locales y sujetos que proceden de otros contextos socioculturales y 
geográficos, que pueden o no tener relaciones de parentesco con los 
lugareños. Por otra parte, si la primera categoría no tiene ningu-
na relación o expectativa vinculada al turismo (en algunos casos la 
tuvieron), los otros dos están embarcados en proyectos de distinta 
escala relacionados con el mismo. 
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Figura 4. Puesto reformado para recibir al turismo en la base del 
Cerro Negro. 

Figura 4. Albergue en la base del Champaquí. Fuente: www.cham-
paquí.com.ar
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En este sentido, existe un conjunto de perspectivas ligadas a 
puestos de “pequeña escala” que desarrollan planes de acción turís-
ticos caracterizados por la prioridad en la “atención” a contingentes 
de no más de 40 personas y, por otro, un conjunto de albergues em-
barcados en el crecimiento y el despliegue de lo que fue un puesto 
para alojar y brindar servicios a una mayor cantidad de personas; 
estos priorizan y se diferencian ante el turista por las “comodida-
des” que ofrecen. Además, mientras que en los puestos “atiende” 
la familia, en los albergues “atienden” personas que trabajan allí de 
“mensua-les”. 

Estas diferencias remiten a distintas estrategias y los puestos 
son conscientes de esta distinción, en base a ella se autopresentan 
e interpelan a los flujos turísticos. Esto surge en las tarjetas de pre-
sentación o en las conversaciones: por ejemplo, los puesteros con 
proyectos turísticos de pequeña escala pretenden eviden-ciar ante 
el visitante formas de trato y hospitalidad que se han perdido en los 
albergues debido al carácter masivo de los servicios que se ofrecen 
y promueve en ellos; por el contrario, en los albergues se enfatiza la 
calidad de los colchones, el equipamiento o las dimensiones de los 
distintos espacios (el comedor, los baños, etc.). 

Por todo esto, en el espacio social que remitía al sistema de rela-
ciones vecino-familia, al vecindario y al puesto como lugar institu-
cional fundamental de los procesos simbólicos y económicos, emer-
gen, se defi-nen y redefinen nuevas modalidades de producción, 
reproducción y relación social. Los ranchos, puestos o albergues no 
solo se identifican como realidades materiales posibles de descri-
bir y constatar mediante la observación empírica de determinados 
rasgos arquitectónicos, sino que remiten también a formas de ex-
plotación socioeconómicas, a reglas de distinción entre los grupos, 
a significados, valores e identidades susceptibles de manipularse o 
problematizarse. 

Uno de los elementos significativos que distingue a las econo-
mías orientadas a los proyectos de gran escala tiene que ver con la 
contratación de mano obra. Los grupos domésticos por sí mismos no 
pueden hacer frente a la cantidad de trabajo que demanda la cons-
trucción de los albergues o la atención a los contingentes turísticos 
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de más de 60 personas. Por ello, contratan familiares lejanos, veci-
nos o personas que provienen de distintos ámbitos sociales. Este 
fenómeno se pone en evidencia en los textos locales: aparecen, tal 
como se mencionó, categorías tales como el “mensual”, que se refie-
ren a sujetos que traba-jan por un periodo de tiempo determinado a 
cambio de una contraprestación económica. 

Esta situación, además, trajo aparejada repercusiones en las tra-
yectorias sociales de los distintos integrantes de las familias de los 
albergues: los niños se “desvían” o sustraen gradualmente a los 
procesos de socialización y trabajo “tradicionales” o típicos de las 
economías domésticas de pastoreo. Asimismo, mientras que en los 
puestos turísticos de pequeña escala las mujeres se ocupan de cual-
quier asunto vinculado a la recepción y hospedaje de los visitan-
tes, en los albergues la atención de los mismos quedó a cargo de 
los hombres relacionados o no familiarmente con los puesteros, y 
la presencia y el trabajo de la mujer en estas tareas es menos signi-
ficativa. 

A su vez, es notable la “tecnificación de la vida cotidiana” en 
unas y otras unidades: en los albergues, a diferencia de los ranchos 
y en menor medida en los puestos-albergues, se incorporaron lava-
rropas, televi-sores, se instalaron sistemas de iluminación alimen-
tados por generadores, etc. En síntesis, se produjeron importantes 
diferencias en los estilos de vida y en los patrones de consumo. 

Así, analizando la situación local puede hablarse de un mismo 
régimen discursivo y de dos modos de producción –o subsistencia- 
“turísticos”. Es en este nuevo espacio donde los distintos participan-
tes toman gradualmente conciencia de la situación y elaboran sus 
planes de acción personales o familiares. Los nuevos modos de pro-
ducción o, más bien, la coexistencia de modos de producción, repre-
senta un conjunto complejo de nuevas relaciones políticas, sociales y 
económicas que reorientaron y constriñeron las interacciones intra 
e inter puesto.

Los lazos de dependencia e interdependencia no remiten ya al 
espacio social o al campo de co-municación tradicional que ante-
riormente encausaba interacciones, intercambios, obligaciones, re-
conocimientos y formas de cooperación, a las cuales se podía re-
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cabar o echar mano en casos o circunstancias difíciles. Los modos 
de vida siguen trayectorias reproductivas diferentes y se articulan 
a circuitos y dinámicas sistémicas diferentes. Este proceso reconfi-
guró los vecindarios como formas socia-les de lo local. Estos se han 
fragmentado o, al menos, los datos recogidos indican que se han 
desarmado y rearmado bajo otras pautas y dinámicas y delimitado 
simbólicamente en lo que puede denominarse regiones o espacios 
socioculturales y económicos. 

Así, ya no cabe entenderlos a los vecindarios unidos por un pre-
sente y un destino común. El principio de organización de los suje-
tos involucrados en estos espacios resulta distinto: en algunos casos 
las relaciones familiares y vecinales llevan la carga de la integración 
social, cimentan la unión y la coope-ración para asegurar las bases 
de subsistencia y la reproducción social centrada en la crianza de 
animales; en otras, por el contrario, son las alianzas o cadenas so-
cioeconómicas vinculadas al turismo, al dinero y al crecimiento, a 
los proyectos de pequeña o gran escala vinculados con el turismo. 

Por todo esto, puede decirse que el turismo resignifica e induce 
gradualmente nuevas relaciones sociales entre puestos, albergues 
o actores que antes eran, a lo sumo, vecinos lejanos. Los intereses 
vinculados a las prácticas y procesos “turísticos” mediante los cua-
les los lugareños aseguran sus procesos de reproduc-ción social, 
redefinen un nuevo campo de relevancia y afinidad pero también 
de antagonismos y luchas simbólicas. Esto puede advertirse en las 
recomendaciones que se realizan los puestos o albergues entre sí 
para que los turistas se hospeden en ellos en el siguiente punto del 
recorrido, pero también y fundamen-talmente, en las correcciones 
y aclaraciones que realizan los puesteros al autopresentarse como 
tales y distinguirse de los albergues. En este sentido, la identidad no 
es neutral en tanto elemento de productivi-dad económica vincula-
da al turismo, como tampoco es neutral en el marco de la visibilidad 
que cobró la zona ante el Estado, el espacio público provincial y las 
industrias turísticas.

En relación a este último punto, es posible constatar que la pre-
sencia del Estado provincial en la zona es reciente y esporádica pero 
trascendental. Constituye una “ruidosa” intervención cuyos ecos 
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circulan y se prolongan en las redes de comunicación locales y re-
gionales. Allí se tematizan una serie de hechos y circunstancias que 
reflejan las experiencias que los sujetos hacen con los miembros de 
diferentes orga-nismos públicos así como las intervenciones y dis-
cursos de estos sobre la zona. El Estado se posiciona como un actor 
cada vez más determinante en el uso y destino del lugar por parte 
de los lugareños como en el control y la imposición de una serie de 
requisitos que deben cumplir los flujos turísticos para ingre-sar y 
circular por la zona, declarada Reserva Hídrica Provincial en el año 
1999. (Decreto, 1999)

En el marco de este decreto, por otra parte, se reconoce una po-
blación local con una “idiosincrasia cultu-ral propia” que debe ser 
resguardada y se propone, entre otros objetivos, “generar activida-
des que, en un manejo integrado y sustentable de los recursos natu-
rales renovables, favorezcan un mejoramiento en la calidad de vida 
de los habitantes ordenando y regulando, también, el uso recreati-
vo y turístico”. El decre-to también integra el territorio a un marco 
normativo que especifica y regula en la provincia de Córdoba un 
régimen especial para las denominadas “áreas protegidas”, como lo 
pueden ser asimismo Los Gigantes o el Cerro Uritorco. 

Los medios de comunicación, por su parte, han tematizado y 
problematizado los accidentes y extravíos de turistas así como los 
operativos de rescate en el Champaquí. A continuación, transcribo 
titulares del diario La Voz del Interior que son representativos de 
ello: “Se extraviaron en el Champaquí, prendieron fuego para ser 
vistos y provocaron un incendio rural” (26.7.2004); “El lunes se per-
dió un guía en el Champaquí” (21.06.05); “Encuentran a mujer extra-
viada en el Champaquí” (27.08.2005); “Dos turistas están graves tras 
caer a precipicios en las sierras” (19.02.07); “Rescate en helicóptero 
en las alturas del cerro Champaquí” (22.10.06); “Champaquí: cada 
extraviado cuesta $ 5.000 diarios” (24.06.06). Hechos como estos, vi-
sibles ante la opinión pública, despertaban la atención por parte de 
los organismos del Estado y fundamentaban la inversión de recur-
sos y el diseño de políticas de control, promoción y administración 
del lugar. 

Entre los efectos más significativos que pueden advertirse a raíz 
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de la visibilidad pública del lugar y de las intervenciones prácticas 
y los pronunciamientos del Estado, se encuentran, por una parte, 
la intensifi-cación de las disputas o luchas simbólicas por la defini-
ción de los emprendimientos legítimos al interior del lugar. En este 
sentido, los puestos con proyectos turísticos de pequeña escala se 
encuentran mejor posicionados o valorados que los albergues ante 
la mirada del Estado, en tanto representan aún la “cultura nativa 
achalense”, y, por ello, las cuestiones vinculadas a la identidad co-
bran un nuevo significado. 

Por otra parte, las intervenciones y regulaciones de los orga-
nismos públicos generaron una serie de con-frontaciones entre los 
guías de turismo local y la Policía Ambiental. Estos episodios ocu-
rridos en Villa Alpina, lugar de partida los excursiones, tienen como 
eje recurrente las demandas que se entablan a los sujetos locales 
para que saquen la licencia y se registren como guías oficiales de 
turismo, de otra manera, les prohíben la ascensión acompañando a 
los turistas. 

Esto ha dado lugar a una incipiente red de conversaciones entre 
los guías locales que ven en peligro su actividad. En estos “microes-
pacios públicos” que surgen espontánea¬mente se vienen constru-
yendo discursos y alianzas locales con efectos políticos de distinto 
alcance. Entre ellos, es posible advertir la condensación de ciertos 
argumentos y posiciones comunes. Por ejemplo, los guías locales 
reafirman ante la policía su conocimiento experto sobre el lugar, es 
decir, sus saberes geográficos, sociales e históricos sobre el territorio 
es el “capital” que pretenden que se les reconozca, el recurso que, en 
su opinión, los autoriza a guiar grupos y les otorga legitimidad ante 
los mismos excursionistas. 

Esto se pone clara y estratégicamente de manifiesto median-
te distintos recursos, por ejemplo, interpelan a sus interlocutores 
provenientes de distintos ámbitos estatales con preguntas retóricas 
tales cómo: “¿quién se desvía del sendero?”. Con esto señalan que 
cuando alguien se extravía en las sierras se desvía del sendero; en 
estas ocasiones, los bomberos y la policía salen a patrullar la zona 
para encontrarlo pero también ellos corren el riesgo de perderse si 
se desvían del sendero. Por lo tanto, como de hecho ocurre, quienes 
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emprenden la búsqueda por el territorio más allá de los senderos, 
quienes se desvían del sendero sin riesgo de perderse, son ellos: 
conocen la región desde niños, pastorearon animales, persiguieron 
pumas, arrearon caballos o vacas extraviados, extrajeron leña de 
tabaquillos de las quebradas, buscaron canteras de mica o cuarzo, 
circularon para ir a visitar a sus familiares, etc. 

  
Inmanencia y reflexividad en los procesos de reconversión socia-
les y económicos

En términos de Bourdieu (1997), el proceso delineado más podría 
describirse como la constitución de un juego, del sentido del jue-
go, de la adaptación y dominio del juego y hasta de su imposición 
como si de “un engranaje trágico, externo, superior a los agentes” se 
tratara y ante el cual están obligados “en cierto modo a participar, 
para existir”, aunque el juego les imponga “inmensos esfuerzos e 
inmensos sacrificios” (ídem: 42). De esta manera, el turismo puede 
entenderse como el resultado de la “complicidad ontológica entre el 
habitus y el campo (…) una relación de complicidad infraconscien-
tes, infralinguística: [en la cual] los agentes inscriben constantemen-
te en su práctica tesis que no se plantean como tales” (ídem: 144).

Sin rechazar esta visión, creo necesario contenerla y ponerla en 
mutuo diálogo y tensión con la Teoría de la acción comunicativa 
(Habermas ( 1990) o, incluso, con la Teoría de la estructuración so-
cial (Giddens, 1995). Ambas otorgan una función mucho más im-
portante a la comunicación lingüística, al papel y a la capacidad de 
dar expresión verbal a las cosas, al asentimiento discursivamente 
motivado, a la argumentación y a la persuasión, a la tematización 
de las situaciones, a la interpretación de fragmentos problemáticos 
del mundo, a la dimensión de validez subjetiva e intersubjetiva que 
tienen los planes y prácticas sociales, a la conciencia discursiva de 
los agentes, a las exigencias que se imponen a los actos de habla, etc. 

Con esto no pretendo negar que gran parte de las prácticas socia-
les se llevan a cabo sin una motivación o fin inmediato, consciente, 
planificado, como sostiene Bourdieu, digo, más bien, que el “fin”, 
el “plan” o “proyecto” que “tiene” un agente puede ser el produc-
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to de un “cálculo consciente” en virtud, en la línea de Giddens, de 
la capacidad o potencialidad ontológica no siempre ejercida por los 
agentes (ver Cohen, 1991: 370) o, en la línea de Habermas (1990), del 
destino una y otra vez inevitable al que nos conduce la comunica-
ción lingüística.

Las conversiones o reconversiones de las que habla Bourdieu, 
entendidas como la incorporación en el cuerpo del sentido del jue-
go deja afuera o vuelve irrelevante o difuso algo que la etnografía 
capta en los microepisodios de campo, es decir, las “autoconcien-
cias intensas” o las “peculiares resistencias” prácticas o discursivas 
emergentes al “incorporar” o “interiorizar” las estructuras sociales 
y sus tendencias inmanentes. Es en la red de intersubjetividad lin-
güísticamente generada y susceptible de crítica, distanciamiento, 
disonancias, reflexividad, donde se teje la cultura, la identidad y la 
sociedad2. A través del medio que es el lenguaje se impone, obtiene 
o logra la fuerza intersubjetiva y vinculante creadora de sociabili-
dad, de participantes competentes y confiables y de planes de ac-
ción falibles con los cuales se intenta asegurar, entre otras cosas, el 
sustrato material de los mundos de vida (Habermas, 1989: 407-409.

Si bien con los datos recolectados hasta el momento es difícil ras-
trear la emergencia histórica del turismo como discurso, práctica o 
relación social, o proporcionar indicios o datos concretos que den 
cuenta en términos cronológicos del surgimiento del mismo como 
de las características inmanentes o reflexivas de este proceso, en las 
narraciones que hacen los puesteros de su historia, al entrelazar y 
secuencializar en el espacio social y el tiempo histórico las primeras 
experiencias y “episodios turísticos” es posible advertir la manera 
en que lo fueron constituyendo como espacio discursivo, practicado 
y social: la demanda de información, alojamiento y comida de los 
visitantes, el aumento de la basura, la escasez del tabaquillo para 
cocinar, el desorden de carpas, etc., introdujeron en la recursividad 
estructural de la vida social de los puesteros caracterizadas como 
economías domésticas de pastoreo, la “inflexión empírica”, los “lap-
sus culturales” que dieron lugar a la innovación, a las conductas 
inéditas y a la tematización dis-cursiva. 

Desde un principio, la mayoría de los lugareños brindó aloja-
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miento acondicionando sus espacios domés-ticos de manera impro-
visada, pero el puesto de referencia, pionero para los visitantes como 
para la población local fue que el se encuentra en la base del Cham-
paquí, por varias razones. Es el puesto más antiguo de la región, 
en su ámbito funcionó la escuela primaria (hace unos 40 años) y se 
alojaron los alumnos de la zona. Por este hecho contaba con espa-
cios más amplios para albergar visitantes. Además, en su cerca¬nía 
se encuentra la iglesia, el dispensario y más tarde se construyó la 
escuela. Pero de todos los hechos que pueden explicar la centralidad 
de este puesto, considero especialmente uno: la hospitalidad. 

Puede entenderse la hospitalidad como una virtud, reconocida 
incluso en los relatos de viaje que descri-ben a la población local, 
pero en el marco de este trabajo la considero una práctica cultural 
plena de significaciones tanto en relación al turismo como en las 
relaciones entre los puestos.

En la historia de las prácticas emergentes en el encuentro con 
el turista la hospitalidad ocupa un lugar central al menos en dos 
aspectos, en relación al espacio y a la protección, ya que provee un 
lugar de alojamiento, de recepción, y ofrece amparo y seguridad en 
la forma de recomendaciones y advertencias sobre las condiciones 
del camino, los riesgos de una tormenta de nieve, de la “cerrazón”, 
etc. La hospita-lidad entrañaba una relación entre el “nativo” y el 
“turista” que fue cambiando con el tiempo. Los primeros turistas de 
la zona obtenían alojamiento a cambio, a menudo, de comestibles. 
Eran recibidos como una visita en el marco de una relación regida 
más por valor de uso que por el valor de cambio. Años después, 
cada puesto aloja al turista en base a una tarifa, se delimitan los 
lugares donde instalar carpas, se señalizan los sitios donde arro-
jar la basura o se emprenden modificaciones arquitectónicos en los 
puestos para reconquistar al intimidad familiar, como si los vecin-
darios y los grupos domésticos fueron atravesados por la necesidad 
de ordenar, de volver legible el espacio y procesar de esta manera 
los flujos turísticos. 

Sostengo, así, que el significado sistemático que adquiere el tu-
rismo en los proyectos locales se construyó en la “estructura de la 
coyuntura” (Sahlins, 1998) o, siguiendo a Giddens (1995), en la “dua-
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lidad de la estructura”. Es en la contingencia de los episodios de 
encuentro e intercambio, estructurados a partir de las definiciones e 
interpretaciones de los participantes, donde las categorías culturales 
aplicadas recogen contenidos empíricos nuevos y se ven sometidas 
a revalorizaciones prácticas. La hospitalidad desenca-denó un con-
junto de prácticas culturales por parte del anfitrión como una forma 
reconocida por la comunidad de habérselas con un visitante que 
requiere alojamiento e información, pero difícilmente pudo mante-
nerse en el tiempo por la repetición y las particularidades del flujo 
turístico. Más bien, este implicó la ruptura con la cotidianeidad, la 
negociación de la conducta y, como consecuencia, crisis es-tructura-
les que cambiaron el signo de las relaciones sociales (Santos, 2005)

Las categorías culturales usadas para definir al visitante-turista 
aparecen en un primer momento como extensiones lógicas de las 
concepciones tradicionales pero el intercambio y la interacción al-
teran los significados y relaciones. La ambigüedad y novedad de lo 
contingente se vuelve plenamente histórica cuando el suceso llega 
a ser acontecimiento al ser interpretado, cuando se lo hace propio a 
través de los esquemas culturales y adquiere una significación his-
tórica (Sahlins, 1998). 

Es allí, en la reelaboración sociocultural de este tema de conver-
sación donde los distintos participantes aportan significados nue-
vos y revalorizan un sentido selectivo del fenómeno. Como afirma 
Sahlins, los signos son polisémicos y adquieren valor en un sistema 
simbólico, en relaciones semánticas, pero lo que hace la diferencia, 
es el valor del signo para los individuos en la acción: el interés, el 
valor instrumental con el que se lo determina (1998: 135). Los dis-
cursos no solo hacen referencia a lo que las cosas son sino también a 
lo que podrían ser; posibilitan diferentes inteligibilidades y generan 
contextos de relación e interpretación. 

En este sentido, lo que puede advertirse a partir del análisis de 
los datos son eventos de reflexión socio-cultural (discontinuos, frag-
mentarios, encadenados) brotando ante sucesos, disentimientos 
o problemas: desde la llegada cada vez más frecuentes de turistas 
que solicitan información, alojamiento o comida hasta el accidente 
y el traslado de un familiar a Córdoba, la necesidad de coordinar la 
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continuidad de los estudios de los hijos en los pueblos y ciudades 
de la región, la falta de pastos para los animales, la rotura de la ba-
tería con la que alimentan la radio y el sistema de iluminación, las 
exigencias que imponen deter-minados miembros de la familia en 
torno a la distribución de la producción, los conflictos entre vecinos, 
etc.  

Estos episodios de comunicación tematizan circunstancias “críti-
cas” o “novedosas”, sucesos que les acaecen a los participantes o sur-
gen o ocurren en el marco de los procesos de reproducción social. Es 
decir, las novedades y problemas se van interpretando lingüística 
e intersubjetivamente en estas redes de conversaciones, pero sobre 
todo, son novedades y problemas a los que hay que hacerles fren-
te. Aquí el mundo de la vida adopta el papel de un recurso en las 
tres dimensiones que plantea Habermas (1989): (a) como acervo de 
saber (preentendimientos culturales) con el cual se definen concep-
tualmente las situaciones o los elementos relevantes de las mismas; 
(b) como solidaridades sociales que cabe pedir, reclamar, etc., a los 
grupos de pertenencia (vecinos, parientes, amigos o hasta extraños);  
y (c) como competencias particulares de determinados sujetos con 
las que se puede contar. El mundo de la vida es así un recurso de 
fondo –muchas veces insuficiente- para hacer frente a los sucesos 
que acaecen o a los problemas que pueden poner en peligro a la 
“corporalidad vivida” de los sujetos, a los sistemas de prácticas, a las 
estructuras sociales, al patrimonio, etc. 

La reconversión a la que me refiero, sostengo tentativamente, 
viene así gobernada por una cadena de subprocesos de formación 
discursiva de la opinión y la voluntad que van condensando evi-
dencias, argu-mentos, significados y suscitando tomas de postura y 
proyectos domésticos. 

 
A modo de conclusión

El turismo pasó a ser un factor trascendental en la comunidad 
local en el marco de representaciones, prácticas y relaciones socia-
les que dieron forma a nuevos modos de imaginar, intervenir e in-
teractuar con la realidad. En términos generales, puede afirmarse 
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que este fenómeno se estructuró mediante prácticas comunicativas 
a partir de las cuales se lo elaboró en conceptos y teorías; estrategias 
de control con las que se buscó su productividad socioeconómica y 
la autonomía estratégica frente al mismo; y experiencias o vivencias 
del si mismo, del nosotros y de los otros en tanto emerge o se confi-
gura en los espacios familiares y vecinales un nuevo espacio social 
de autopresentación, encuentro e interacción social. 

En este sentido, el turismo fue un evento problematizador de los 
vecindarios locales y una situación de encuentro que hizo ver a las 
personas y a su patrimonio de nuevas maneras, diversificando sus 
prácticas y estrategias económicas e iniciando relaciones sociocultu-
rales transformadoras.
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Notas

1 Entiendo por economía de subsistencia aquella que presenta los si-
guientes rasgos: están escasamente diversificadas; se basan en la 
agricultura o la ganadería desarrollada en pequeños predios de baja 
rentabilidad; dependen de la mano de obra familiar y de tecnologías 
rudimentarias; su producción, por lo general, sólo alcanza para la sa-
tisfacción de necesidades básicas de la propia familia o grupo social; si 
producen excedentes estos son escasos, se destinan al trueque y en me-
nor medida a la colocación en el mercado. Nash asocia estas economías 
a “aquellas que tienen como objetivo proveer y servir a un grupo so-
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cial determinado. Esta categoría incluye economías contemporáneas así 
como sociedades del pasado en las que el comportamiento económico se 
encuentra gobernado por consideraciones comunitarias o de parentesco, 
más que por consideraciones económicas formales” (2006: 29). Por otra 
parte, resultan instructivas las observaciones y críticas realizadas por 
Bird-David sobre el concepto y los usos que le han dado los antropólogos 
al mismo, al respecto el autor afirma: “se puede decir que los etnógrafos 
representaban las economías de subsistencia como esferas aisladas, al 
mismo tiempo que las consideraban de hecho como ‘lugares institucio-
nales privilegiados del proceso simbólico’ (…) Sin embargo, es evidente 
que [los campesinos] también constituyen economías complejas y hete-
rogéneas que son parte constitutiva de economías más amplias. (…) Una 
antropología económica culturalista no puede permitirse ignorar estas 
economías ni la diversidad que crean. Por lo tanto, se enfrenta simul-
táneamente a tres desafí¬os interrelacionados: (a) integrar los valores 
y significados culturales en el análisis comparativo de las bases mate-
riales de la vida social; (b) poner fin a la reificación ortodoxa de tipos 
de economía como sistema total, cada uno homogéneo y fijo; y (c) dejar 
de reproducir la tradicional división basada en economías totalmente 
capitalistas o totalmente no capitalistas” (1997:3).
2 Por otra parte, los eventos de reflexión, construcción y experimenta-
ción sociocultural a los que me refería, van más allá de los propósitos 
o intensiones de los agentes, no son necesariamente democráticos, ni 
libres de coacciones o desigualdades. Pueden entenderse, en algunos as-
pectos, como el lugar de la política y de la conciencia discursiva intensi-
ficada. Política entendida como fuerza ordenadora esporádica que define 
y pone en marcha acciones que alteran las condiciones que generan y 
configuran los procesos de reproducción social.



Relaciones familiares en el Turismo Rural: Una re-
flexión desde la perspectiva de la mujer

Ana Maria Costa Beber
Raquel Lunardi

Introducción

Después de la década de 1990 el área rural pasa por una resig-
nificación de sus actividades productivas, que trascienden la agri-
cultura. Así, el espacio rural pasa a ser no solamente de producción 
agrícola sino de producción de bienes de otros tipos, con nuevas 
actividades y nuevas posibilidades, o sea un espacio multifuncional. 

Dentro de este diversificado repertorio de formas de reacción e 
innovación está el turismo rural, que surge como estrategia de re-
producción económica de las familias rurales. De un lado este es 
una respuesta a la reestructuración de la economía a partir de la 
globalización que indica el agregado de acrividades no agrícolas y, 
del otro, es una actividad que tiene que ver con los cambios sociales 
provocados por la reducción de la jornada de trabajo en función de 
la tecnología que propicia mayor tiempo libre. A esto se suma el au-
mento en la expectativa de vida de las personas y las alteraciones en 
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los estándares de consumo que pasan a incluir, de forma creciente, 
amenidades y bienes intangibles, lo que se refleja en el espacio rural, 
que adquiere una nueva configuración, redefiniendo las relaciones 
sociales, culturales y económicas de la población, generando em-
pleos y absorbiendo la fuerza de trabajo que otros sectores produc-
tivos no consiguen ubicar, especialmente los actores más afectados 
por el proceso de modernización, como las mujeres, los jóvenes y las 
personas de tercera edad. El objetivo de esta investigación fue en-
tender como cambian las relaciones de trabajo, desde la perspectiva 
de las mujeres, a partir de la implantación del turismo rural. 

Para tal, se analiza el resultado de dos investigaciones realizadas 
para tesis de Maestría, llevadas a cabo en le región de los Campos de 
Cima da Serra (Campos arriba de la Sierra) del estado de Río Grande 
del Sur, Brasil. 

Una de las investigaciones se desarrolló entre los años 2002- 2004 
y analizó los cambios socio-culturales dentro del ámbito familiar a 
partir de la óptica de los propios protagonistas (Costa-Beber (2004).  
La otra investigación se llevó a cabo en los municipios de Bom Jesus, 
Cambará do Sul y São José dos Ausentes, entre el período de 2005 
a 2005 y consistió en un análisis descriptivo de ocho establecimien-
tos agrícolas que reciben turistas, que tenía como objetivo analizar 
específicamente la contribución de la mujer en el turismo rural (Lu-
nardi, 2007). Datos complementarios, e 2009, surgen de investiga-
ción reciente para el proyecto IPODE.1

A partir de los dos estudios de caso, se pudo hacer un análisis 
interpretativo partiendo de los puntos en común encontrados, te-
niendo como categorías las relaciones trabajo, relaciones sociales y 
relaciones familiares. 

El turismo en el ámbito rural

Las nuevas tecnologías han permitido la liberación de parte del 
tiempo de trabajo, aumentando la cantidad de tiempo libre y el estí-
mulo a los viajes. Al mismo tiempo, nuevos segmentos del mercado 
turístico se fortalecen, como, por ejemplo el turismo rural, que a 
su vez fortalece la nueva dinámica socio económica de la sociedad 
rural. 
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Por el lado de los turistas, como dice Cavaco (2006) la tendencia 
no es apenas buscar el especio rural como medio natural sino tam-
bién como espacios “con los respectivos paisajes y poblaciones, sus 
usos, sus aldeas, lugares y redes de caminos, sus colores, los ritmos 
de trabajo, los valores y modos de vida” (Cavaco, 2006:69).

El turismo en los espacios rurales no es exactamente “nuevo”, 
data de finales del siglo XIX con el retorno de las élites a sus quintas 
para la práctica de la caza y la equitación. Pero será solamente en 
el siglo XX que nuevas funciones recreativas surgirán en el espacio 
rural, teniendo en la valorización del patrimonio natural, cultural y 
cultural su principal recurso (Cavaco, 2006). En Brasil, el turismo en 
el espacio rural (que incluye todas las formas de turismo no urbano), 
sobre todo el turismo rural propiamente dicho (la visita a propieda-
des productivas donde el turismo es un agregado) surge con más 
vigor a partir de la década de 1990, especialmente en los estados del 
sur del país. 

El Ministerio de Turismo define oficialmente como turismo rural 
“el conjunto de actividades turísticas que se llevan a cabo en aquel 
medio rural que está comprometido con la producción agropecua-
ria, agregando valor a productos y servicios, rescatando y promo-
viendo el patrimonio cultural y natural de la comunidad” (Diretrizes 
para o desenvolvimiento do turismo rural no Brasil, 2004, p.07). 

También para la OMT (Organización Mundial del Turismo) el tu-
rismo rural es el que se realiza en unidades productivas, que tiene 
como objetivo la complementación de la renta del habitante de la 
zona rural, mediante la oferta de servicios a sus clientes, que son, en 
general, alojamiento, alimentación y oportunidad de obtener cono-
cimientos sobre las actividades agrícolas.  

En ambos conceptos se ve que uno de los aspectos importantes 
del turismo rural es el agregado de valor a los productos del espa-
cio rural, tales como las artesanías, los productos alimenticios, la 
producción agropecuaria, la cultura rural, el paisaje, los modos de 
vida, entre otros. También se destaca la importancia de la activi-
dad en propiciar renta y en permitir la fijación del hombre de cam-
po mediante la inserción en esta nueva actividad económica, que 
transforma las propiedades en pluri-activas y, de esa forma, menos 



dependientes de una única matriz de desarrollo. 
No obstante, con lo que ya va de la actividad es posible conocer 

algunas de las consecuencias de su implementación en el espacio 
rural. De acuerdo con Martínez Figueroa (1999) y Monzonís (2001), 
el turismo rural tiene tanto efectos positivos como negativos. Los 
positivos, citados por los autores son: contribución para la reactiva-
ción económica de zonas deprimidas, mejora en las condiciones de 
vida de la población local, generación de renta complementaria, in-
corporación de la mujer al trabajo remunerado, estabilización de la 
población local desde el punto de vista demográfico, conservación 
o recuperación del patrimonio arquitectónico tradicional, conser-
vación del medio físico y enriquecimiento cultural de la población 
local. Como efectos negativos, los autores detectan el abandono de 
las actividades tradicionales por parte de la población local, degra-
dación del ambiente natural, aumento del riesgo de contaminación, 
deterioro de la cultura autóctona, surgimiento de tensiones entre 
vecinos y turistas, estandarización del modo de vida, perdida del 
carácter rural, asemejando las áreas rurales a la sociedad urbana. 
Para Cavaco (1996) el turismo afecta valores económicos, sociales y 
territoriales, trae aparejados procesos de cambio estructural y social 
significativo, redistribución más equitativa de la riqueza, aumento 
de la renta, mejora en las condiciones de vida y de las expectativas, 
sobre todo de los grupos sociales menos favorecidos, como las mu-
jeres.

Dentro del contexto de este trabajo, se considera que el turismo 
altera el ritmo da vida local y familiar, la estructura en la división de 
las actividades tanto en el turismo como en la agricultura, así como 
en los valores sociales y culturales, generando cambios significati-
vos en diferentes segmentos: en la valorización del territorio, en la 
protección al medio ambiente, en la conservación del medio natural, 
histórico y cultural, lo que acaba siendo una alternativa de genera-
ción de renta y empleo. Así, el turismo no solamente transforma 
la esfera económica sino también la social, la cultural y la política. 
En lo económico, modifica la organización y la división del trabajo 
entre los componentes de la familia, posibilitando la inclusión de 
la mujer en la categoría trabajo remunerado, lo que resulta en su 
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valorización frente a la familia y a la sociedad; en lo social, posibili-
ta, especialmente para las mujeres, la sociabilización en función del 
contacto con los turistas, lo que se considera focal en este trabajo.

La contribución de la mujer en el turismo rural

La mujer siempre tuvo papel importante en la supervivencia fa-
miliar, tanto en la producción como en le reproducción. Sus múlti-
ples funciones, muchas veces entendidas como “ayuda” contribuyen 
para el crecimiento de las propiedades. La participación de la mujer 
dentro de estas se da en dos esferas: en la reproductiva, relacionada 
con el trabajo doméstico (cuidados con la familia, educación, huerta, 
pequeños anilames), y en la productiva (actividades agrícolas,  no 
agrícolas y de trabajo remunerado. 

Esta participación en las actividades lucrativas sucedió en fun-
ción de diversos factores, tales como cambios en el sistema de culti-
vo, forma de propiedad, introducción de nuevos productos y nuevas 
tecnologías, cambios en las relaciones de producción  y situación 
de clase de las mujeres (Prevelou, Almeida y Almeida, 1996). No 
obstante, hay algunas condiciones para la aceptación del trabajo fe-
menino. 

Primero, el trabajo de la mujer debe ser en aquellas actividades 
que puedan ser conciliadas con las actividades reproductivas; se-
gundo, el trabajo está condicionado a la clase social y a la edad;  ter-
cero, el trabajo femenino no debe amenazar el trabajo masculino, 
pues es una ayuda;  cuarto, las actividades femeninas solo pueden 
ser una extensión de las actividades domésticas; por último, el tra-
bajo femenino debe ser sazonal y con una remuneración baja” (Gar-
cia Ramon, 1990: 259) 

Dentro de las condiciones citadas por la autora, el turismo rural 
se encaija perfectamente. De acuerdo a datos obtenidos reciente-
mente para el mencionado proyecto IPODE, cuando la mujer asu-
me una posición en la actividad,tiene que transitar tres caminos: el 
de “ayudante”  o de “ajudante”, traducido en un sujeto socialmente 
oculto de la actividad; el de “dependiente” donde, aunque la activi-
dad sea de su entera responsabilidad, se considera complementaria 
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y el de “empresaria rural” o “emprendedora del medio rural” donde 
la mujer es la responsable por la actividad y se la reconoce social-
mente como productiva.

De acuerdo con Lunardi (2007) , aún en la categoria empresaria 
rural la jerarquía entre los sexos no desaparece. La actividad agrícola 
(de carácter pesado) es complementaria, no obstante la supremacía 
masculina sigue de la portera para afuera, o sea, la posición social 
del hombre como jefe y proveedor de la familia todavía prevalece en 
la mayor parte de las propiedades estudiadas.

De esta forma entonces, la mujer emprendedora existe, pero in-
serta dentro de la unidad familiar y fuertemente condicionada por 
tal inserción, no como sujeto individual. 

No obstante, la investigación revela la importancia del trabajo de 
la mujer en el desarrollo del turismo, donde su trabajo se considera 
indispensable. 

Aún así estas mujeres, “empresarias rurales”, luego de asumir el 
liderazgo de la actividad turística no dejan de lado las tareas domés-
ticas, o sea las de carácter reproductivo, al contrario; con el turismo 
la actividad reproductiva de la mujer se intensifica porque ahora tie-
ne que realizar las mismas tareas para la familia y para los turistas.

Esta relación entre producción y reproducción en el turismo ru-
ral refleja, así como en otros estudios, el carácter doméstico de la ac-
tividad productiva de la mujer, o sea, el trabajo productivo se com-
porta, en estos casos, como una extensión del trabajo reproductivo 
doméstico. 

Por lo tanto separar lo productivo de lo reproductivo no parece 
claro para estas mujeres y tampoco se les presenta como necesario. 
La conciliación de las actividades reproductivas con las productivas 
no parece ser difícil para ellas. Al cocinar, lavar, planchar y arreglar 
la casa para la familia, lo hacen para los turistas (Lunardi, 2007). 
La no separación de lo que es trabajo reproductivo de trabajo pro-
ductivo puede admitir la desvalorización del trabajo reproductivo/
productivo de las mujeres, reflejando así la cara oculta del trabajo 
femenino rural.

Aún cuando la mujer no trabaja fuera de casa y no tiene renta 
propia, ella contribuye económicamente, no solamente por hacer un 

Ana Maria Costa Beber y Raquel Lunardi 78



trabajo doméstico no remunerado, sino por transformar el sueldo 
del marido, mediante su esfuerzo, en un medio de reproducción de 
la familia. 

Ver el turismo rural como un actividad productiva, con valor 
económico y social para las mujeres conlleva el gran desafío de la 
aceptación, tanto por parte de ellas cuanto de la familia, de una nue-
va actividad productiva en le propiedad, actividad esta que muchas 
veces –aunque invisible- es del dominio de la mujer.

Ya sea que el turismo rural se confirme como una extensión del 
trabajo doméstico de la mujer, o no, este provoca una nueva diná-
mica en las relaciones y en la (re) organización del trabajo familiar. 
Resta para la mujer la tarea de conciliar las actividades de madre 
y dueña de casa con las actividades necesarias para atender a los 
turistas. No obstante, esta acumulación de peles/actividades no fue 
considerado, en la investigación de campo, como el principal cambio 
que ellas enfrentan. La dedicación a la actividad turística permitió 
que se les abrieran nuevos horizontes y el contacto con personas de 
diferentes etnias y lugares permitió que pudieran vislumbrar otra 
realidad económica, social y cultural.

Estas mujeres consideran al turismo rural como una nueva op-
ción de renta vinculada a una mejor calidad de vida para la familia 
que resulta en su sociabilización y en una posibilidad para su enri-
quecimiento cultural (Lunardi, 2007). 

No obstante, no son solo las mujeres que enfrentan cambios a 
partir de la actividad turística. El desarrollo del turismo en estas 
propiedades propició una redefinición en las funciones ejercidas 
por los hombres. Estos pasaron a dedicar parte del tiempo que antes 
era de la agricultura, para el turismo, como una “ayuda” para las 
mujeres (según palabras de los entrevistados). Las tareas desempe-
ñadas por los hombres son semejantes a las realizadas en la rutina 
agropecuaria: tratar los animales utilizados en los paseos con los 
turistas, cuidados con la limpieza y organización externa de la pro-
piedad; cuidados con la huerta. 

Al mismo tiempo, nuevas oportunidades de empleo generan 
nuevas fuentes de ingresos y así surgen nuevas perspectivas eco-
nómicas para las familias y para la comunidad local, que revierten 
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en cambios en la economía familiar y también en el aumento de las 
actividades productivas de otras propiedades así como en la posibi-
lidad de nuevas oportunidades de trabajo.

La investigación de Lunardi (2007) indica que la principal justi-
ficativa para la inserción en el turismo es la económica, no obstante 
otros aspectos fueron considerados por las entrevistadas, como por 
ejemplo la búsqueda de valoración socio cultural tanto de la pro-
piedad como de los componentes de la familia, en especial de las 
mujeres y los jóvenes. 

La valorización a través de la actividad turística es visible en esta 
región pues en gran parte de las propiedades el turismo rural se 
consolidó como la actividad económica principal, lo que no significa 
que la agricultura dejó de ser importante en la reproducción econó-
mica y social de estas familias, pero sí que está habiendo una inver-
sión en el orden de importancia de las capacidades productivas.  La 
recaudación por concepto de turismo fue revertida en ayuda a la ac-
tividad agrícola, posibilitando la continuidad de la misma. Así, los 
recursos oriundos del turismo contribuyen con la educación de los 
hijos, en la conservación interna y externa de la propiedad, y tam-
bién posibilitan la autonomía financiera de las mujeres y los jóvenes.

Para las mujeres, por lo tanto, trabajar con turismo rural significa 
aumentar sus capacidades humanas y su libertad substantiva (Sen, 
2000). 

Estas libertades, según el autor, son: libertades políticas, facilidades 
económicas, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad 
protectora. Son libertades que Sen (2000) denomina instrumentales 
y que, combinadas con otras, garantizan la libertad humana y el 
propio proceso de desarrollo.  Estas permiten el empoderamiento 
de las mujeres, o sea, la construcción de nuevas relaciones en las 
cuales pasan a tener control sobre y participación en las decisiones 
importantes relacionadas con la propia vida.

El análisis de los resultados del caso estudiado refleja la trans-
formación del papel de la mujer en sus funciones productivas y re-
productivas, en las formas de organización y vivencias familiares, 
inaugurando un nuevo momento en el escenario rural brasileño, y 
se constata que el turismo rural fue uno de los elementos propulso-
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res de esta nueva dinámica, que se refleja directamente en los hábi-
tos culturales y en la organización productiva de los miembros de 
la familia. Al mismo tiempo, se constata que la mujer rural, en este 
contexto, pasa por las modificaciones culturales de las post moder-
nidad, asumiendo su propia dinámica en el seno de la familia y en 
los procesos productivos rurales. 

Descripción e historia del establecimiento rural Pousada do Ca-
valinho

El establecimiento rural Pousada do Cavalinho está localizado en 
el interior del municipio de São José dos Ausentes, a 33 km del cen-
tro de la ciudad y a 240 km de la capital del estado de Rio Grande del 
Sur, Porto Alegre, a una altitud de 1.398m y con una población de 
3100 (tres mi cien) habitantes. Es considerado el municipio más frío 
del estado, con temperaturas bajo cero durante el invierno, período 
en el cual también las nevadas son frecuentes.

El establecimiento Pousada do Cavalinho es una propiedad fa-
miliar administrada por el Sr, Pedro (45 años) y su esposa, la Sra. 
Celia (43 años).2 La estructura familiar se compone de seis personas: 
André (65 años) y Rejane (62 años) que son los padres de Celia, que 
heredó la propiedad de ellos. Pedro y Celia tienen dos hijos, João (19 
años) y Patricia (11 años).3

El establecimiento rural inició sus actividades como posada a 
partir de la infraestructura ya existente. La casa de los dueños pasó 
a ser usada también para hospedar turistas. 

La preocupación inicial –según la propietaria- fue cambiar los 
colchones, las sábanas, las almohadas, las frazadas y elegir qué 
comidas serían servidas a los turistas. En el momento inicial de la 
turistificación de la propiedad, los padres de Celia vivían con los 
nietos en la ciudad, para que estos pudieran ir a la escuela, y sus 
habitaciones también se transformaron en unidades habitacionales 
(UHs) para turistas.  Cuando André y Rejane regresaron a la propie-
dad, se instalaron en el garaje. 

La nieta, Patricia, pudo regresar a la propiedad gracias al aumen-
to de la renta propiciado pelo turismo, ya que con ello la familia 
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pudo comprar un auto, lo que permitía que la niña fuera transpor-
tada hasta una escuela cercana a la propiedad. 

André y Rejane ocuparon un lugar en el proceso productivo. Ella 
haciéndose responsable por la alimentación y él reincorporándose 
a las lides del campo, ya que con los lucros del turismo fue posible 
comprar nuevamente ganado. 

Entre los años de 1997 y 2004 el hospedaje pasó por una amplia-
ción; se construyeron dos baños, - on lo que pasó a haber tres en la 
casa- y se hizo un amplio salón comedor. Con eso, la estructura para 
hospedaje pasó a ser de siete UHs  constituídas por cuartos con una 
cama de dos plazas y una de una plaza, con una capacidad total de 
21 personas/día. Hay además en la casa dos cuartos para la familia, 
uno para Pedro y Celia y otro para Patricia. 

Los espacios sociales son: una sala de estar con hogar a leña y un 
comedor con capacidad para 50 personas (construido en 2001). Los 
espacios de producción son: una cocina principal, una cocina auxi-
liar con heladera, freezer,  cocina y parrilla y una despensa. Fuera 
de ello, la casa cuenta con un depósito para guardar el material ut-
lizado en la pesca deportiva y un jardín en el frente de la casa, con 
mesas y bancos de madera. 

El establecimiento pasó por reformas y ampliaciones poco antes 
de la investigación. Se construyeron cuatro departamentos con baño 
al lado de la casa principal, respondiendo a la demanda de los pro-
pios turistas. Al mismo tiempo se hicieron reformas en la cocina, se 
compraron más utensilios domésticos y se amplió el comedor. 

Hace parte también de este escenario un galpón destinado al 
abrigo de los animales. Parte del local se utiliza para ordeñar las 
vacas, tarea realizada por las mañanas y también como establo para 
los caballos y animales recién nacidos. La otra parte se utiliza para 
almacenar cereales (maís, avena), sal y otros enseres consumidos 
por los animales. Cuando no existía el hospedaje en este galpón se 
producían quesos, por lo tanto era parte de la llamada antigua que-
sería. El establecimiento tiene también gallineros, chiqueros y una 
huerta que abastece, en parte, la propiedad.

La Pousada do Cavalinho  tiene un área de seiscientas hectáreas, 
por donde cruzan dos ríos de aguas límpidas y transparentes. Entre 
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los ríos hay un desnivel de 18 metros, lo que los propietarios con-
sideran ser uno de los mayores atractivos naturales para el turis-
mo del lugar. Tiene también áreas con vegetación perteneciente a la 
Mata Atlántica (floresta), con xaxins, araucarias seculares, lagunas 
naturales con lambarís (peces),árboles de mango. Todo cercado con 
piedras. Todas las edificaciones de la propiedad datan de 1940 y los 
turistas pueden acceder a todos los ambientes, internos y externos, 
inclusive los de producción.

Los productos turísticos que se ofrecen a los visitantes son: pa-
seos a caballo, pesca deportiva de trucha americana y una variada 
gastronomía local con platos tradicionales. Trucha, pirão de pinhão4, 
y asados al horno. Los turistas pueden también participar –poco- de 
las actividades ganaderas del establecimiento.
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Figura 1. Paisaje local. Foto: Ana Maria Costa Beber



Figura 2. Xaxim secular. Foto: Ana Maria Costa Beber

Figura 3. Araucarias 
Foto: Ana Maria Costa Beber

Figura 4. Curicáca, pájaro simbólico 
del municipio. 
Foto: Ana Maria Costa Beber
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Figura 5. Pinhão Foto: Raquel Lunardi
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Figura 6. Unidad habitacional - 
dormitorio. 
Foto: Raquel Lunardi

Figura 8. Frente de la propiedad
Foto: Raquel Lunardi

Figura 7. Cocina ampliada re-
cientemente. 
Foto: Raquel Lunardi

Figura 9. Parte ampliada de la 
cocina. Foto: Raquel Lunardi



El papel de la mujer en la Pousada do Cavalinho

En la Pousada do Cavalinho los cambios culturales y socio-eco-
nómicos son el reflejo de la decadencia de la actividad agropecua-
ria acaecida a partir de 1970, que se agudizó entre 1980 y 1990. En 
este período la familia migra para el espacio urbano por falta de 
sostenibilidad económica mediante las actividades tradicionales de 
ganadería y lechería. En esa época la principal fuente de sustento de 
la familia pasó a ser la jubilación rural. Esta coyuntura dio paso al 
turismo cultural que a su vez propició más cambios, los cuales han 
sido vividos por las mujeres de forma diferente. Para ellas el turis-
mo no es apenas una actividad complementaria de la agropecuaria 
como consignada en la literatura, es algo existencial.

[...] Yo creo, así, que el turismo rural es la persona poder caminar, salir 
de la ciudad grande [...] salir de esa cosa de todo muy correcto, todo muy 
programado, el turismo rural es una cosa así más suelta [...] es 70% valori-
zación del ser humano, uno tiene que trabajar ese lado sentimental, ese lado 
humano, porque si lo separas [...] no es más turismo rural, es un hotel cual-
quiera que tu entras y sales y no tiene el mismo carisma que el alojamiento 
rural tiene (Celia yRejane, 2004)

Desde la perspectiva del desarrollo rural las mujeres, de forma 
general, asumen un nuevo papel tanto en la actividad reproductiva 
como en la productiva, juegan un papel central en el desarrollo del 
turismo ya que este se da dentro de su espacio de dominio, como 
dicho anteriormente. Se verifica que las rutinas de trabajo de las 
mujeres cambian; además de la limpieza de los dormitorios y habi-
taciones del lugar, lavado de ropas de cama, preparación de menús 
y de comidas, de panes y galletitas, de la plantación y cuidado de la 
huerta, confección de mantas de lana de oveja (que se venden por 
encargue), preparación de licores y destilados de daña de azúcar, 
pasan e ejecutar la función de recepción y control de gasto de los 
huéspedes.

 La mujeres, de esta forma, pasan a ordenar su rutina en función 
de la actividad turística y no más de la actividad agropecuaria. 

 [...] ahora no cuido más de la ganadería, hoy todo se hace, todo se planifi-
ca y programa de acuerdo al turista que viene. Todo se planifica y programa 
primero en la Posada, para después ver lo que va a pasar con el resto [...] 
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Yo creo que antes del turismo yo trabajaba mucho más, era un trabajo más 
duro, frío, nieve [...]

Se va también un cambio respecto a los horarios y momentos 
de confraternización de la familia. De acuerdo con Celia, la familia 
siempre se reunía para las comidas y se respetaban los horarios. 
Rejane relata que: 

[...]  al medio día se servía el almuerzo, el horario de la cena era lo mismo, 
todo riguroso [...] cuando el turista empezó a venir dejamos de pensar de 
nuestra forma, el horario era el que él hacía, cuando él llega determina el 
horario [...]

En lo que se refiere a la estética, se puede verificar que la presen-
cia de los turistas influenció tanto en la forma de vestir como en la 
de cuidar del cabello, de la piel, del maquillaje, como se desprende 
del relato de Celia:

[...] cambia, el maquillaje; siempre me gustó usar lápiz de labio, me en-
canta todavía, antes siempre estaba pintada, pero con el turista no me gusta 
usar lápiz de labios [...] ah, arreglarse el pelo, ni sé si me arreglaba, pero 
antes para ir al campo siempre me pasaba crema, algo hago hoy en día pero 
está todo más apurado, más corrida la vida. 

Otros cambios tienen relación con la higiene que el trabajo exije, 
como el cambio de de los delantales que se usan todo el día. Los 
hombres dicen que no sienten ningún cambio en ese sentido. Cabe 
destacar que estos cuidados son posibles por el aumento de la renta 
proveniente de la propia actividad y por los cursos de capacitación 
a que las mujeres han asistido. 

Otro efecto significativo del turismo en la propiedad analizada 
se refiere a las actividades sociales realizadas por los familiares. Los 
dueños relatan que tenían compromisos todos los fines de semana, 
fiestas, bailes, visitas de o a parientes. Con el turismo, los vecinos y 
parientes dejaron de visitarlos y ellos no pueden asumir compromi-
sos sociales. 

Este cambio no ha resultado negativo para la familia, porque 
ahora no precisan salir de la propiedad para tener una convivencia 
social, los turistas la proporcionan. Aunque no substituyen las vi-
vencias con los familiares, traen una nueva dinámica. 

El discurso de las mujeres permite ver que no hubo solo impactos 
económicos sino en los valores sociales, porque ella, al relacionarse 
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con los turistas tiene la oportunidad de ampliar sus conocimien-
tos, enriquecer su cultura, mejorar las relaciones con personas que 
no pertenecen a la familia además de participar en actividades que 
antes le eran vetadas, como, por ejemplo, en las asociaciones de tu-
rismo (Riviera, 2000, Lunardi, 2007). 

El vínculo con el mundo exterior a través de los turistas permite 
la interacción con otras culturas y contribuye con la socialización de 
la mujer rural.

El caso demuestra que la introducción del turismo rural en la 
propiedad fue el resultado de políticas relacionadas con la pluriacti-
vidad, para los espacios rurales que ya no se sostenían con las activi-
dades tradicionales del campo. El proceso vivido por la Pousada do 
Cavalinho comprueba las hipótesis de que el turismo puede traer 
renta para las familias, permitiendo el acceso a la escuela ya la uni-
versidad, permitiendo que la gente se quede en el campo teniendo 
buena calidad de vida. 

Como consecuencia surgen nuevas dinámicas familiares en las 
cuales el papel de la mujer es central. Ellas concilian las rutinas re-
productivas para el cuidado del bienestar de los miembros de la fa-
milia y de la casa, con las nuevas rutinas de trabajo impuestas por 
la inserción del turismo, o sea, con las funciones productivas del 
mundo del trabajo.

La particularidad de este caso está en la apropiación, por parte 
de la mujer, de las decisiones de administración y gestión, tanto del 
negocio turístico como de los negocios agropecuarios. 

La mujer, en la Pousada do Cavalinho tiene el papel de consoli-
dar las dinámicas familiares y las del mundo del trabajo en el me-
dio rural, influenciando y siendo influenciada por el escenario del 
turismo. 

Consideraciones finales

Los casos aquí citados muestran que, en la región de los Campos 
e Cima da Serra, el turismo rural ha sido un agente de transforma-
ciones económicas, socioculturales y políticas y hoy es considerado, 
por los sujetos entrevistados, como una de las principales fuentes 
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de renta del campo. Esta nueva actividad ha permitido una nueva 
estructura o reorganización de las actividades productivas y del tra-
bajo familiar. La inserción de una actividad no agrícola resultó en 
una dinámica de organización del trabajo que afectó primeramente 
a la mujer y con esta actividad su trabajo pasa a ser reconocido eco-
nomica y socialmente, pues, especialmente en el caso de la Pousada 
do Cavalinho ella es el actor que planifica, organiza, administra y 
gerencia el emprendimiento, que atiende las tareas del ámbito pri-
vado así como del público. 

Esta conciliación se refiere al papel que la mujer desempaña 
dentro de la unidad familiar, pues muchas veces tiene que dejar de 
hacer alguna tarea para la familia y atender al turista. Esta reor-
denación del trabajo también se impone a los hombres, que pasan 
a actuar como ayudantes de las mujeres en las horas liberadas de 
la ganadería (especialmente los fines de semana y tardecitas). Esto 
aumenta el número de horas de trabajo, especialmente de la mujer, 
lo que se refleja en las actividades sociales de ellas y de la familia, y 
que puede ser vista de dos ángulos: al mismo tiempo en que la jor-
nada de trabajo se amplía, y disminuye la camtidad de tiempo libre 
para la recreación de la familia, sucede que, con la presencia de los 
turistas, las mujeres “viajan en casa” sin precisar salir, pues los tu-
ristas son portadores de una cultura diferente, con la que no podían 
tener contacto cuando solo se dedicaban a la ganadería. 

El turismo rural permita que las mujeres tengan una socializa-
ción, con nuevos horizontes y nuevas portas que se abren para su 
autonomía socioeconómica.
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Notas

1 “Sementes e brotos da transição: inovação, poder e desenvolvimento 
em áreas rurais do Brasil (IPODE)”, financiado por el  Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Consejo Na-
cional de Investigación)
2 Todos los nombres son ficticios
3 Dados relativos ao ano de 2004. 
4 El pirón es una especie de puré hecho con caldo y harina de mandioca. 
El pinón es el fruto de la araucaria.
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Tareas del campo recreadas de forma lúdica



Hacia una reflexión del turismo étnico y su redefini-
ción de alteridades. El caso de las políticas turísticas 

de Chaco y Formosa, Argentina

Patricia Torres Fernández

Turismo, Reflexividad y procesos de hibridación... www.pasosonline.org

Introducción 

El término turismo padece de tantas conceptualizaciones como 
ciencias lo consideren parte de su campo de estudio. Esto se debe a 
que el turismo se ubica en la convergencia de varias tradiciones dis-
ciplinares. Pues, si bien el desarrollo, avance y complejización de las 
investigaciones que lo toman como objeto de estudio ha permitido, 
recientemente, su conformación como disciplina científica (Jafari, 
1994), desde los 70, el turismo viene siendo abordado tanto desde 
la sociología como desde la antropología. Ya en la década de los 80, 
ambas academias lo tenían incorporado como ámbito específico de 
reflexión, por un lado, en la llamada sociología de las motivaciones, 
y por otro en lo que se denomina antropología del turismo. A su 
vez, la geografía del turismo también ha aportado lo suyo. Desde 
todas ellas se han abierto una variedad de modos de tematizar el 
turismo, principalmente por la multiplicidad de fenómenos involu-
crados en sus prácticas. 



El estudio del turismo étnico (Cohen, 1979; Jafari, 2000; Smith, 
1992) ha reflejado esta variabilidad de perspectivas, paralelo a que 
ha sido incorporado –a costa de su particularidad como práctica es-
pecífica- en categorías tales como turismo cultural, turismo rural, 
ecoturismo. Sin embargo, se ha concordado que delimita un campo 
de relaciones interculturales y multisectoriales, en el cual la articu-
lación entre el grupo étnico y otros colectivos sociales debe ser tam-
bién formulada en términos de relaciones interétnicas. En este mar-
co, el análisis del turismo étnico focaliza tanto los motivos que tiene 
el turista étnico para visitar a los grupos locales –la búsqueda de lo 
exótico y auténtico-, como en los procesos de resignificación identi-
taria y reposicionamiento económico que pone en marcha en ellos- a 
través de la revalorización del propio entorno. Así, el turismo étnico 
es tanto conceptualizado como una fuerza externa que impacta con-
tra el grupo local como un componente importante de ese mismo 
grupo. En el presente trabajo, analizaremos esta conceptualización 
a la luz de la teoría proveniente de los estudios de formación de gru-
pos sociales. La adopción de tal teoría nos permite visualizar cómo 
el turismo étnico implica interacciones sociales que crean y recrean 
a los “grupos étnicos” en tanto colectivos sociales cuya existencia se 
halla inscripta en procesos hegemónicos más generales de forma-
ción de grupos. En el marco de nuevas modalidades de la “economía 
política de la producción de la diversidad cultural” (Briones 1998), 
sostenemos que las políticas de turismo étnico aquí analizadas con-
tribuyen en los procesos de recrear la diversidad cultural provincial 
como “grupo étnico” a través de su conformación como “producto 
turístico”. Así entendido, el turismo étnico constituye parte esencial 
de las nuevas formas de definición y conformación de “la alteridad 
interna”, teniendo profundas implicancias en el posicionamiento y 
relacionamiento del aborigen en la sociedad política más envolven-
te. 

Por otro lado, seguimos a Casanova Ferro (2008a) cuando dice que 
la “política” refiere tanto a un saber -un sistema ideológico- como a 
un hacer -un conjunto de medidas adoptadas para una determinada 
área o problema. En cuanto a lo que a “política turística” respecta, 
el mismo autor (2008b) se refiere a ella como el plan para el sector 
y cómo ha sido formulado, la estructura desde la que se lo piensa 
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implementar, los recursos que se dispone para el sector y finalmente 
las normas generales y jurídicas que dan andamiaje al mismo. En 
tanto la promoción del turismo étnico forma parte de una política 
turística provincial que lo contiene, primeramente reconstruiremos 
el contexto de creación y promoción de este producto específico en 
el marco más amplio de conformación de una cartera turística en 
Chaco y Formosa.1 Luego reflexionaremos en torno a los dilemas y 
dificultades que el turismo étnico plantea.

Contextos provinciales

Chaco y Formosa, dos provincias del noreste argentino, tienen 
una historia institucional, social y turística que las asemeja. 

Institucionalmente, resultan de los mismos procesos de creación 
dentro de la comunidad nacional. En 1872, se establece por decreto 
la Gobernación de los Territorios del Chaco. Para 1884 se dicta la ley 
1532 de Territorios Nacionales, creándose con ella nueve jurisdiccio-
nes federales (entre ellas, las de Chaco y Formosa). Recién a media-
dos del siglo siguiente, el por entonces presidente General Juan Do-
mingo Perón,  - que daría origen al Partido Justicialista- convierte, 
por ley 14.408/55, a los territorios nacionales del Chaco y Formosa en 
provincias. Enseguida, Formosa tendrá su primer gobernador cons-
titucional. Chaco lo tendría en 1958. 

Socialmente, ambas provincias se caracterizan por un complejo 
mapa interétnico que resulta de la convivencia  de diversos grupos 
sociales (criollos, inmigrantes, aborígenes) con trayectorias históri-
cas dispares pero intersectadas. Ambas provincias cuentan con un 
alto porcentaje de población indígena, ubicada tanto en ámbitos ru-
rales como en centros urbanos y peri urbanos. Etnográficamente, 
se considera la población indígena chaquense que habita en estas 
provincias dividida en dos familias lingüísticas: la Guaycurú (To-
bas, Pilagás y Mocovíes) y los Mataco-Mataguayo (Wichí y Chorote). 

Turísticamente, Chaco y Formosa fueron tradicionalmente re-
legadas del corredor turístico “hegemónico” del norte argentino, 
aquel constituido por el polo Iguazú, y el polo Quebrada de Huma-
huaca. A comienzos del siglo XXI ambas provincias comienzan a 
promocionar, en el marco de sus políticas turísticas, el producto de 
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“turismo étnico” que las diferencia del resto de las provincias de la 
nación en relación a sus mecanismos de construcción de la diferen-
cia social. 

La opción de apostar al turismo étnico responde a una coyun-
tura en la cual, desde el sector nacional, se venía estimulado a las 
provincias a crear un portafolio de productos turísticos variados. Se 
pensaba que el turismo étnico podía constituirse en una alternativa 
que permitiría a las comunidades indígenas el desarrollo sostenible, 
pues, desde fines del siglo XX, se asistía a una crisis socioeconómica 
resultado de una década de políticas neoliberales que habían afecta-
do a la población indígena en, por lo menos, dos aspectos: la privati-
zación de los recursos naturales reducía la disponibilidad de territo-
rios para la subsistencia; y el achicamiento del estado en cuestiones 
sociales generaba una situación de urgencia sanitaria por desnutri-
ción, enfermedad y desamparo. En este contexto, el turismo étnico 
representa una nueva modalidad en las formas de generación de 
recursos. Pero, la adopción por parte de las comunidades indígenas 
del turismo en tanto práctica orientada al desarrollo sustentable no 
resulta una decisión autónoma sino de una coyuntura desde la cual 
el Estado nacional y los gobiernos provinciales tienen un papel pre-
ponderante en la construcción de nuevas formas de consumo de la 
cultura, entre ellas la etno-turística, y en la ponderación de su varia-
bilidad interna en los términos connotados por lo “étnico”. Ambos 
procesos –nuevas formas de consumo de la cultura y ponderación 
de la variabilidad interna- alegan políticas mundiales desde las cua-
les se aboga por el slogan de la interculturalidad como “integración 
y valorización del patrimonio cultural”. 

En tal marco, las provincias de Chaco y Formosa se embarcan 
en el proceso de construcción social de “destinos”, orientándose a 
la búsqueda, detección y relevamiento de recursos provinciales que 
pueden ser transformados en atractivo turístico. Así es como deli-
nean, a comienzos del siglo XXI, una política turística que promue-
ve, entre otros, el “turismo étnico”. 

Pero, “¿qué queremos decir cuando decimos “Política Turística”? 
¿Nos estamos refiriendo a su fundamento? No en realidad, porque 
éste habrá que buscarlo en la Política Nacional, en la Gran Estrate-
gia” (Casanova Ferro, 2008).
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La Gran Estrategia… “Diversificar lo oferta para redistribuir la 
demanda”

Desde la década de 1990, el turismo cultural comienza a tomar 
un nuevo impulso de la mano de organismos internacionales2 que 
apuestan al llamado “dialogo intercultural” como forma de acer-
car a la culturas. En este contexto, las gestiones gubernamentales 
en materia de turismo se embarcan en la tarea de definir nuevos 
segmentos, de atender a un consumidor muy bien informado y de 
competir en un escenario global. El Estado se presenta como el or-
ganismo idóneo para compatibilizar la libertad de mercado con la 
preservación de su patrimonio cultural y natural, en el marco de 
una política turística planificada.

En Argentina, esto se tradujo en la redefinición de políticas turís-
ticas en tanto el Estado advirtió que, mediante la marca “Argentina”, 
podía llegar a competir con Brasil si segmentaba su oferta brindando 
diferentes productos en distintos mercados externos, especialmente 
aquellos que más gastaban (EEUU, Alemania, Inglaterra, Japón y 
Francia). Para inicios del siglo XXI, el turismo se había convertido, 
según el discurso oficial, por su nivel de renta, en la segunda expor-
tación del país. 

Sin embargo, los conflictos socioeconómicos de diciembre del 
2001 desencadenaron un caos institucional que terminaría con la 
presidencia del Dr. Fernando De la Rua, del Partido Radical y de 
otros que, en término de unos pocos meses, encabezaron el ejecuti-
vo. A pesar de ello, la crisis del 2001 prometió un contexto positivo 
en materia de turismo pues favoreció la  venida de turistas extran-
jeros atraídos por la diferencia en el tipo cambiario y la circulación 
interna de conciudadanos que comenzaron a disfrutar de lo que 
ofrecía el país. A partir de la salida de la convertibilidad, por la cual 
un dólar era equivalente a un peso argentino, el turismo receptivo 
se convierte en objeto de políticas nacionales. 

En este sentido, el gobierno del Presidente Néstor Kirchner (2003-
2007), como la futura gestión de su esposa, Cristina Fernández de 
Kirchner (2007-2011), ambos del Partido Justicialista, mantendrá la 
intención de otorgarle al turismo un papel central como motor de la 
reactivación económica y generador de divisas y propondrá como 
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ejes rectores de la política turística el desarrollo económico con in-
clusión social –reinstalando e impulsando el turismo social- y la 
conservación del patrimonio turístico nacional. 

El año 2004 es clave en materia de política turística. Designado 
como secretario nacional de la cartera, Enrique Meyer se concentra 
en el reordenamiento de la Secretaría de Turismo (SECTUR)3 a la 
par que inicia un proceso de planificación y diseño de una políti-
ca turística que encauzará los esfuerzos, hasta entonces dispersos 
y disociados del sector, hacia un horizonte común. Tal política se 
orienta a superar el escenario interno limitado por grandes asime-
trías regionales y avanzar en las condiciones de calidad y eficien-
cia exigidas en un contexto internacional altamente competitivo. 
A fines de ese año, se sanciona la nueva Ley Nacional de Turismo 
25.997. Esta ley, basada en principios de sustentabilidad, desarrollo, 
calidad, accesibilidad, replantea el esquema nacional en dos niveles. 
Por un lado, amplia las facultades de la SECTUR; por otro, rede-
fine su institucionalización creando el Comité Interministerial de 
Facilitación Turística, el Instituto Nacional de Promoción Turística 
e incorporando al Consejo Federal de Turismo4  (CFT) como parte 
de su estructura consultiva. A su vez, dicha ley define la actividad 
turística como “prioritaria dentro de las políticas del Estado”, orien-
tada a generar ingresos genuinos, crear nuevos puestos de trabajo 
y superar la crisis socioeconómica. Concebido así, el turismo –so-
bre todo receptivo- se torna eje central de la gestión gubernamental 
junto la actividad privada como una “aliada estratégica”. También, 
la ley dispone la creación de un plan federal que fije sus organismos 
de aplicación. Tal plan, denominado Plan Federal Estratégico de Tu-
rismo Sustentable (PFETS), es acordado y firmado entre el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI); la Administración de Parques Nacio-
nales (APN); el CFT y la Cámara Argentina de Turismo. El PFETS se 
orienta a articular un sistema planificado de turismo, basado en un 
ideal federativo que potencia el protagonismo de las provincias al 
convertirlas en coautoras de dicho sistema. 

En este marco legal, la SECTUR apuesta a la marca país y a las 
submarcas regionales segmentando el mercado turístico de acuerdo 
a las demandas y normas de competitividad internacionales. Así, 
la Argentina lanza un “mapa turístico”5 regionalizado (NOA, Lito-
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ral, Córdoba, Cuyo, Patagonia Buenos Aire) a la par de un conjunto 
de “productos” diversos, como ser el turismo activo (ecoturismo, 
turismo aventura, turismo rural y turismo joven); turismo cultural 
(turismo idiomático -que recién aparecería en el 2008- y turismo re-
ligioso); turismo de deporte (esquí, golf, pesca); turismo de interés 
especial (congresos e incentivos, rutas del vino, trenes turísticos) y 
el turismo salud. 

Paralelo a ello, la SECTUR comienza a impulsar un conjunto de 
iniciativas con un espíritu de respeto por el patrimonio natural y 
cultural, afianzamiento de la identidad local y la interculturalidad, 
mejora de la calidad de vida de la población local, inclusión social y 
desarrollo sustentable. Bajo esta órbita, se pone en marcha el Progra-
ma de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes 
(PROFADE) el cual promueve procesos de desarrollo turístico en 
destinos que, por sus características naturales y/o culturales, pre-
sentan potencialidad para atraer turistas, pero que por distintas ra-
zones no han alcanzado aún este objetivo.6 

En cuanto a los pueblos indígenas respecta, la SECTUR desarro-
lla, desde el 2006, jornadas de turismo comunitario con el fin de 
elaborar, en el marco del PFETS, un proyecto7 cuyos destinatarios y 
protagonistas fueran las comunidades indígenas de las zonas rura-
les interesadas en diversificar su economía a través de la prestación 
de servicios turísticos. De escala nacional, dicho proyecto  presenta 
la opción de explotar la creciente demanda de turistas que se despla-
zan por motivos relacionados con la cultura. En los últimos meses 
del 2006, se realizan encuentros de turismo comunitario a los cuales 
asisten representantes de los pueblos Toba, Wichí, Guaraní, Moco-
ví, Pilagá; Kolla y Mapuche. Estos encuentros, a la par que abren 
espacios de intercambio de opiniones y expectativas, permiten a la 
SECTUR elaborar un mapa de situación del turismo comunitario en 
el país en una Red Nacional de Turismo Comunitario. En esta direc-
ción, a fines del 2007, la  SECTUR firma con la Secretaría de Energía8 
y la APN un convenio de cooperación con el propósito de abastecer 
con fuentes de energía renovable a áreas protegidas nacionales, pro-
vinciales y municipales y emprendimientos de turismo comunitario 
que se encuentren fuera del alcance de los centros de distribución. 
Estos emprendimientos se encuentran ubicados en espacios de gran 

Hacia una reflexión del turismo étnico... 99



riqueza natural y cuentan con limitaciones en el acceso a este tipo 
de servicios básicos

Paralelo a ello, la APN,9 responsable de una parte sustantiva de 
la oferta turística nacional; desarrolla políticas de co-manejo de las 
áreas protegidas. La Declaración de Bariloche (2007) redefine la 
agenda de las políticas de gestión de las áreas protegidas, incluyen-
do en adelante los reclamos territoriales de los pueblos originarios. 

De lugares de paso a destinos turísticos

Es así como el PFETS otorga la oportunidad a que provincias an-
tes relegadas de los corredores turísticos “hegemónicos” comiencen 
su proceso de construcción de atractividad (Bertoncello, 2002) para 
posicionarse en el mercado del turismo receptivo. Este es el caso de 
las provincias de Chaco y Formosa. Desde el 2004, ambas se embar-
can en dicho proceso para dejar de ser lugares de paso y convertirse 
en destinos turísticos.

Chaco….el turismo que muestra cultura10  
Chaco comienza este proceso en 1993, cuando, a través de la Ley 

3915, se declara a la provincia de interés turístico a la par que se 
promueve el desarrollo infraestructural y se difunde la actividad 
turística vinculada a acontecimientos de carácter cultural y a la co-
mercialización de las artesanías. Esta ley va a ser clave pues, si bien 
la Subsecretaria de Turismo depende del Ministerio de la Produc-
ción, el sector va a estar íntimamente ligado a lo estipulado y pro-
mocionado por la cartera de Cultura. 

Bajo la doble gestión del Gobierno Radical (1995-2003), este im-
pulso al turismo viene de la mano de una fuerte revalorización 
del patrimonio cultural y natural provincial. Cristalizada en Ley 
4076/94, dicha revalorización conlleva la creación de la “Comisión 
Provincial para la protección del Patrimonio Cultural y Natural”, 
que desarrollará sus funciones en el ámbito de la Subsecretaría de 
Cultura. Sin embargo, no será hasta el año 2000 cuando se realiza 
en la capital provincial la Jornada sobre Turismo Receptivo, desti-
nada a hacer del Chaco una provincia turística. Así, se comienza a 
trabajar en esta dirección con el fin de crear un portafolio turístico 

Patricia Torres Fernández100



que, además de incluir el turismo cultural, cuente con alternativas 
variadas. En este sentido, a fines del 2003 Chaco apuesta al desarro-
llo del turismo salud11, a través de fomentar el uso terapéutico de 
los recursos hidrotermales y o mineromedicinales de la provincia. 

Durante la siguiente gobernación del Partido Radical (2003-2007), 
la política turística provincial continua con lo delineado anterior-
mente12, En abril del 2005 se sanciona la ley 5518, en la cual la pro-
vincia se adhiere a la Ley Nacional de Turismo 25997. Paralela a esta 
adhesión, se acuerda en consolidar la actividad turística regional 
dentro del marco del PFETS, en articular las áreas de turismo y cul-
tura. En este contexto, la gobernación lanza un nuevo marco legal, 
la ley 555613, que reorienta la investigación, protección y promoción 
del patrimonio provincial. Dicha ley considera como patrimonio 
histórico-cultural y natural el conjunto de bienes muebles, inmue-
bles, tangibles e intangibles, materiales y simbólicos que definen la 
identidad y memoria colectiva de los habitantes de la provincia. Se 
incorpora, así, no solo a los bienes patrimoniales14, sino también al 
patrimonio cultural viviente, es decir a aquellas personas o grupos que 
por su aporte a las tradiciones, en las diversas manifestaciones de cultura 
popular, ameriten ser consideradas como integrantes del patrimonio cha-
queño, estableciendo mecanismos para promover la transmisión de las des-
trezas, habilidades y técnicas tradicionales de artistas, artesanos y toda otra 
persona que sobresalga en la sociedad antes de su desaparición por causa de 
abandono o falta de reconocimiento del  saber que éste porta.

Esta ley resulta de sumo interés, pues habilita la incorporación de 
la cultura aborigen, en tanto patrimonio cultural viviente, a la iden-
tidad provinciana. Y, si bien el Centro Cultural y Artesanal “Leopol-
do Marechal” ya venía realizando actividades de promoción y difu-
sión de la cultura aborigen, se comienza a reorientar esta actividad 
en dirección al turismo. 

Durante el 2006 se crea el Consejo de Turismo, dependiente de la 
dirección de turismo provincial, como órgano consultivo en la ma-
teria. A su vez, se busca el compromiso del sector privado a través 
de licitaciones, beneficios financieros y premios a la actividad. En 
esa dirección, se realizan acuerdos público- privado, que resultaran 
en la puesta en el mercado de nuevos productos y circuitos turísti-
cos. También, se realiza la licitación para la refacción del Hotel Gua-
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lok en Sáenz Peña, propiedad de Lotería Chaqueña y bajo adminis-
tración de la Fiesta Nacional del Algodón, con la idea de convertirlo 
en un polo turístico que incluya una serie de alternativas atados al 
complejo termal, como Casino15, restaurantes, salas de conferencias, 
centro comercial. 

En el 2007, el impulso al sector se dirige a insertar, en el circui-
to turístico nacional, la opción de turismo cultural centrada en Re-
sistencia, capital provincial. La alternativa chaqueña es “el turismo 
que muestra cultura”, no solo a través de eventos importantes, como 
la Bienal de las Esculturas, sino también a través de una ciudad 
que cuenta con una oferta permanente de exhibición de diferentes 
producciones culturales. En esta dirección de impulso cultural se 
ubican los esfuerzos del AR-PA, grupo Argentino- Paraguayo de 
promoción de la cultura en la Región Compartida16, que lanza un 
programa de rescate y revalorización de las artesanías locales.

A fines de ese año, las elecciones provinciales ubican un gober-
nador de las filas del justicialismo (Partido Justicialista), quien con-
tinúa con la política turística17 bajo el lema “Es tiempo de crecer”. 
Así, concreta una alianza con los representantes de la Cámara de 
Turismo provincial quienes, a demás de agradecer el apoyo dado 
durante el 2007 por dicho gobernador desde el senado de la nación18, 
expresan el respaldo al PFETS. Por su parte, el gobernador expo-
ne sus ideas centrales en materia turística, basadas en estrategias 
de promoción y apuesta a los carnavales provinciales, el deporte, 
el turismo carretera, y la bienal de arte contemporáneo como “ejes 
directrices” principales del esquema “turismo-cultura-deporte”. Al 
respecto, la Cámara ofrece su apoyo a esta política turística permi-
tiendo que sector público y privado orienten sus esfuerzos en una 
dirección común. Y esto particularmente se pone de relieve cuando 
se examina la oferta turística actual.

En cuanto a la promoción, hoy día la provincia ofrece un porta-
folio variado de “atractivos turísticos”19 y “productos turísticos”20. 
Aunque puedan superponerse, la diferencia entre unos y otros ra-
dica en su calidad turística: mientras que los atractivos se describen 
de acuerdo a sus características generales, geográficas, climáticas y 
productivas, la descripción de los productos incorpora referencias 
sobre cómo llegar, el transporte a utilizar, la ubicación y tarifa de 
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hoteles, campings e instalaciones, las actividades para hacer, y los 
guías y agencias que facilitan el producto. En tal diferencia parece 
subyacer la noción de “atractividad” como una característica inhe-
rente de los lugares o paisajes y positivamente valorada. Por otro 
lado, el abanico de opciones para turismo receptivo incluye las va-
riantes provinciales de Turismo de Salud; Turismo Rural Turismo de 
Aventura, Ecoturismo; y Turismo Étnico.

El turismo de salud esta estrechamente vinculado a la utiliza-
ción de las aguas termales de Roque Sáenz Peña. El Turismo rural 
consiste en visitas a estancias rurales, a lugares de cría de anima-
les y la opción de pesca y pague. El ecoturismo, relacionado con la 
apreciación de la flora y fauna autóctona, se desarrolla en el cha-
co occidental o seco (en el Impenetrable chaqueño), en el “monte 
de transición” (Parque Provincial Pampa del Indio) y en el chaco 
oriental o húmedo (en Parque Nacional Chaco). El turismo de aven-
tura se practica, sobre todo, en el Impenetrable Chaqueño, región 
semiárida, de vegetación densa y espinosa, con clima subtropical 
con estación seca que cuenta con las reservas naturales (Loro Habla-
dor y Fuerte Esperanza). En esta zona se han construido complejos 
turísticos destinados a brindar toda clase de servicios. También se 
encuentran allí asentamientos aborígenes de las etnias Toba y Wi-
chí que son visitadas en el marco del turismo étnico. Esta última 
modalidad, además de recorridos por las comunidades indígenas 
en ámbitos rurales, involucra la apreciación y comercialización de la 
producción artesanal en centros urbanos y peri-urbanos.

En cuanto a la ejecución, la provincia reparte su mapa turístico a 
ciertos asesores, especialistas en la materia que coordinan las acti-
vidades del sector en el área que les fuera otorgada. A su vez, estas 
áreas están atravesadas por la agencia de unos pocos operadores 
turísticos, quienes acaparan la comercialización de circuitos turísti-
cos que ofrecen ecoturismo, turismo aventura y turismo étnico. Las 
empresas de turismo en Resistencia y el interior de la provincia tra-
bajan con, o algunas son propiedad de, algunos de estos operadores, 
tercerizando el contacto turista-operador. Incluso, ciertas agencias 
de Buenos Aires actúan como sus intermediarios, canalizando el 
flujo de turistas metropolitanos hacia las opciones que ellos ofrecen. 
A su vez, dichos operadores cuentan con el reconocimiento oficial 
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de la provincia como guías de turismo. 
Considerado el producto “turismo étnico”, en tanto categoría 

emic funciona como un tropo que condensa varias acepciones.
A nivel público provincial, Chaco cuenta con una importante 

promoción del turismo étnico en folletería que se reparte, desde el 
2005, en eventos y entidades de divulgación turística (Casa de la 
Provincia en Buenos Aires, Dirección de Turismo y Subsecretaria de 
Cultura en Resistencia, Centros de Información Turística en toda la 
provincia). 

En el folleto principal, el turismo étnico se asocia expresamente 
a la apreciación de arte indígena: “El arte indígena es la expresión 
orgullosa de la pureza de los pueblos que muestran su espíritu en 
la memoria viva del pasado ancestral”. “El arte tradicional prolonga 
el mensaje de los que los precedieron y anticipa la voz de los que lo 
sucederán”. Al reverso del mismo folleto se explicita dicho arte: “La 
música, el canto y la danza se encuentran investidos de un poder 
mágico que emana de ritos, rituales y creencias de nuestros pueblos 
americanos y se hace presente gracias a la memoria viva. El encuen-
tro con símbolos, signos, que nos acercan a ese pasado de todos, nos 
permite profundizar en nuestro interior y crecer en la diversidad”. 
El folleto presenta un mapa con la ubicación geográfica de las comu-
nidades  indígenas y las artesanías que realizan cada una: los Wichí 
del Impenetrable, alfarería utilitaria y tejidos de caraguata; los Toba 
(Qom) del este chaqueño, alfarería, cestería y tejeduría; mientras 
que los Mocoví del sur, alfarería. 

Además, el mismo folleto sugiere que para más información se 
concurra al Centro Cultural y Artesanal Leopoldo Marechal21, y la 
Fundación Chaco Artesanal que funciona a la par, en Resistencia. 
Dicho Centro desarrolla actividades diversas de promoción cultural 
y pedagógica de la cultura aborigen: talleres literarios, reuniones, 
presentaciones de libros, exposiciones, actividades educativas, etc. 
Cuenta con la presencia del Coro Toba Chelaalapí dependiente de 
la Subsecretaría de Cultura.  A su vez, el Centro expone en forma 
permanente una muestra de artesanías aborígenes clasificadas por 
etnias, material utilizado, técnica, etc. que se ofrece a los turistas y 
público en general. Por su parte, la Fundación22 tiene como propó-
sito fortalecer los canales de comercialización de los productos arte-
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sanales y preservar el acervo artístico tradicional. En este sentido, la 
Fundación es la encargada de legitimar las “artesanías auténticas” 
aborígenes. 

Por otro lado, los prestadores locales oficializados ofrecen el mis-
mo producto pero con una acepción diferente. Entienden por turis-
mo étnico aquel que implica un desplazamiento a las comunidades 
aborígenes en calidad de visita o travesía para que el turista expe-
rimente de cerca otra forma de vida (cosmovisión, mitos, ritos, cos-
tumbres). Específicamente, tales operadores espacializan la práctica 
en el impenetrable chaqueño, lo cual les permite insertar el turismo 
étnico en un circuito mayor, combinándolo con otros productos tu-
rísticos como ser turismo aventura, turismo rural, ecoturismo. A 
su vez, estas “travesías étnicas” también implican la búsqueda de 
artesanías en los domicilios de los artesanos, quienes demuestran 
las técnicas de fabricación.  La duración de los circuitos varía de 
acuerdo a la distancia que se recorre. Pueden ser de un día y llegar 
a durar hasta cuatro o más.

Un caso aparte lo constituye una Cooperativa Toba que ofrece 
ecoturismo comunitario. Ubicada en el Interflujo Teuco-Bermejito, 
la cooperativa desarrolla un área de ecoturismo la cual se organiza 
alrededor de visitas a las comunidades indígenas Lapelole y el Cha-
ñaral y de travesías por senderos de interpretación de la flora y fau-
na del lugar. Cabe señalar que el Interflujo Teuco-Bermejito abarca 
un área de 214.000 ha de extensión que incluye 64.000 ha de parcelas 
criollas y 150.000ha en propiedad comunitaria, a nombre de la Aso-
ciación Toba Meguesoxochi. La labor de la cooperativa se enmarca 
en el proyecto de la ONG Bosques Tropicales Teuco,23 que puso en 
práctica un modelo de desarrollo sostenible basado en la participa-
ción de la población, en el respeto de las diversidades culturales, 
en el aumento de la calidad de vida de los habitantes indígenas y 
criollos de la región. En el marco del fomento al ecoturismo, jóvenes 
tobas y criollos han sido capacitados por la APN para el desarro-
llo de actividades de ecoturismo, siendo nombrados “ecoguías Api” 
(Áreas Protegidas del Interfluvio). Actualmente, la actuación de la 
cooperativa en lo que respecta al ecoturismo es mínima. A su vez, 
es importante remarcar que el proyecto se sitúa en una zona que ha 
sido denunciada por algunas ONGs por sus altos niveles de mor-
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tandad por desnutrición, enfermedad y falta de asistencia médica.
A su vez, el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria 

(INTA), a través de su programa Cambio Rural, ha fomentado, en 
algunas localidades de Chaco y Formosa,24 el desarrollo del turismo 
rural como actividad complementaria a las tradicionales agrícolas 
ganaderas. El proyecto, denominado “Comarca Bermejo”, ofrece un 
circuito de turismo rural que se extiende por ocho establecimien-
tos, uniendo a dos provincias en un solo espacio turístico. Entre su 
oferta, también se puede practicar turismo aventura; ecoturismo 
y turismo étnico, es decir, visita a asentamientos aborígenes tobas 
para conocer su taller de artesanías, degustar comidas aborígenes e 
intercambiar costumbres. En lo que respecta a Chaco, este turismo 
se practica en Pampa del Indio y Gral San Martín. 

Existen otros eventos turísticos promocionados por la provincia 
en los cuales se difunde la cultura aborigen, pero ya no bajo la rú-
brica del turismo étnico. Este es el caso de la “Feria de Artesanías 
Aborigen”, realizada en diciembre en Quitilipi, y en la cual partici-
pan artesanos aborígenes de distintos puntos de la provincia, exhi-
biendo y ofreciendo a la ventas sus artesanías. 

Formosa…. “El imperio del Verde al Imperio del Sol”25 
“Formosa en Marcha” es el lema que caracteriza la gobernación 

justicialista (1995-2011) en Formosa, gobernación que apuesta des-
de el 2004 enérgicamente al turismo. Si anteriormente la provincia 
contaba con escaso turismo por ser un lugar de paso,26 a inicios del 
siglo XXI se posiciona en la oferta turística nacional con un proyecto 
que comienza con la decisión de gobernador de incluir esta activi-
dad como uno de los pilares generadores de ingresos. La renovación 
de su mandato permitirá concebir y desarrollar este proyecto a largo 
plazo.

En el 2004, la dirección de turismo provincial es elevada al ran-
go de Ministerio, asignándole su presupuesto correspondiente. Así, 
esta cartera comienza a preparar una documentación de su Plan 
Estratégico de Turismo a ser presentada ante el Banco Mundial, el 
cual será aprobado por el BID y comenzará a implementarse en el 
2005.  Sin embargo, ya en 2004, el Ministerio de Turismo, el CFI y la 
Asociación Argentina de Marketing diseñan el perfil turístico de la 
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provincia. Entonces, presentan a Formosa en cuatro circuitos,27 con 
un mega evento a modo de carta de presentación por cada uno: la 
Fiesta de la Corvina , el Encuentro de Pueblos Originarios de Amé-
rica, la Fiesta del Pomelo, y otros como los Pré Cosquín de Pirané y 
de Clorinda. Por otro lado, el joven ministerio liga eventos producti-
vos y culturales a los escenarios naturales, como Herradura, Formo-
sa Capital, Parque Nacional Río Pilcomayo, Bañado La Estrella y el 
Centro Oeste. Trata así de delinear iconos y productos turísticos en-
samblados en la región, pero con características provinciales, lo cual 
le permite ubicar a Formosa como nuevo destino en el Calendario 
Turístico Nacional. En lo que respecta a los pueblos indígenas, esta 
política de turismo apostó fuertemente al turismo étnico a través 
del Encuentro de Pueblos Originarios y de la promoción artesanal 
exhibida en la recientemente refaccionada Casa de la Artesanía. 

Entre el 2004 y 2006, el plan de turismo se implementa a costa de 
una gran inversión del sector público y un incipiente compromiso 
del sector privado. Se realiza un intenso trabajo en cuanto a la con-
cientización acerca del valor de los recursos naturales y culturales y 
a la capacitación; promoción y difusión de los productos turísticos 
con los medios disponibles. En relación a la capacitación, el ministe-
rio de turismo provincial organiza las Jornadas de Turismo “Atrac-
tivos Históricos y Culturales en la Región”, orientadas a valorar y 
promover los diferentes atractivos de la provincia y de la región. 
También se organiza un seminario- taller sobre “comercialización 
de artesanías”  con el objeto de  impulsar el desarrollo sustentable 
del sector productivo artesanal a través del turismo. Para entonces, 
se desarrollan en Misiones los encuentros de turismo comunitario 
convocados por la SECTUR. A tales encuentros asiste una delega-
ción formoseña formada por el ministro de turismo y directores y 
ex directores del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA). En el 
encuentro se abordaron temas referidos a turismo solidario, comu-
nitario y en comunidades indígenas. 

En la Feria Internacional de Turismo (FIT) de 2006 la provincia ya 
promociona una incipiente diversificación de productos -con inter-
vención del Estado y del sector privado-, de microempresas dedica-
das al turismo de aventura, ecoturismo, pesca deportiva, hotelería, 
gastronomía y transporte. También se presentaban con artesanía 
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Wichí y Toba. 
Para el 2007, y a pesar de la postergación del IV Encuentro de 

Pueblos Originarios, que en adelante no se realizaría más, la cartera 
de turismo lanza un nuevo corredor turístico. Se trata de una acción 
conjunta  con el INTA y el Municipio de Misión Laishí en la con-
formación de un corredor sureño que presenta al turismo rural con 
sus distintas particularidades: Agroturismo, turismo de estancia, 
gastronomía, avistaje de aves, safari fotográfico, turismo cultural, 
complementado en este caso con turismo religioso. Por otro lado se 
pone en marcha, en convenio con el AR-PA, el proyecto “Rescate y 
Promoción de las artesanías”. 

En el verano del 2008, la provincia lanza su temporada en Asun-
ción (Paraguay), por considerarse uno de los centros más importantes 
debido a la gran cantidad de potenciales visitantes y su proximidad 
geográfica. Para entonces, ya se había finalizado la pavimentación 
de la ruta provincial N° 81 (septiembre del 2007) que recrea el co-
rredor bioceánico natural del norte argentino. Desde entonces, se 
inicia lentamente la inversión privada en materia de infraestructura 
turística con la construcción de hoteles, restaurantes, estaciones de 
servicio, talleres y otros servicios esenciales en los pueblos ubica-
dos sobre la ruta 81. Esta inversión va de la mano de una apuesta 
del sector privado al Plan Estratégico Provincial “Formosa 2015” , 
programa que recientemente había lanzado el Gobernador Gildo 
Insfrán con la idea de “recrear colectivamente una Formosa agrí-
cola, ganadera, forestal, hidrocarburífera, industrial y turística”. En 
relación a esto, el ejecutivo confirma la inclusión de Formosa en el 
Plan Estratégico Territorial, lanzado por la actual Presidente Cristi-
na F. de Kirchner, el cual incorpora la implementación de un plan 
de desarrollo turístico sustentable que forma redes de municipios, 
propicia el ecoturismo en el bañado La Estrella y en las reservas y 
parques nacionales y promueve asimismo la valoración de los recur-
sos naturales y culturales.

Actualmente, Formosa continúa ofreciendo sus circuitos turís-
ticos a la par que amplia su repertorio para incluir la Pesca, el De-
porte; los Cursos y Seminarios, junto con una variada alternativa 
de modalidades de turismo, entre las que figuran el ecoturismo, el 
turismo cultural, el turismo aventura, y el turismo étnico. 
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Estos productos, asociados a ciertos “atractivos” naturales y cul-
turales”  aparecen promocionados en el portal oficial del Ministerio 
de Turismo de Formosa . Así, el ecoturismo, bajo el lema “Formosa, 
un oasis para los sentidos”, invita a descubrir la naturaleza, la flora 
y la fauna propia de la provincia. El Turismo aventura, por su parte, 
instiga travesías en 4x4 por el monte, remo, canotaje y lancha en la-
gunas y ríos. El turismo cultural se identifica tanto con la actividad 
de artistas plásticos que retratan los parajes naturales, cuanto con la 
presencia de comunidades Wichis, Pilagás y Tobas “que mantienen 
el sesgo indígena inalterable hasta el día de hoy. Estos pueblos, aten-
tos a la voz de la naturaleza, recrean a cada instante su visión par-
ticular del mundo. Localidades como El Potrillo, Ingeniero Juárez y 
General Mosconi, muestran al visitante su labor diaria por rescatar 
y defender los valores propios de cada etnia”. En este sentido, el 
turismo cultural, bajo el lema “Formosa, muchas voces, una identi-
dad”, incorpora lo indígena a su identificación provincial. Además, 
en el mismo ámbito de promoción del turismo cultural indígena, se 
señala que “Formosa se destaca por ser sede del “Encuentro de Pue-
blos Originarios de América”, evento que reúne a representantes 
aborígenes, de entidades, agrupamientos y fundaciones que luchan 
por la defensa de los derechos humanos y por la preservación de la 
cultura de los pueblos precolombinos”. 

En lo que respecta al turismo étnico, su referencia en la Web lo re-
laciona directamente con las artesanías aborígenes. “Formosa atrae 
al visitante ávido de secretos ancestrales. Una placentera manera de 
descubrirlos, es a través del interesante trabajo artesanal que aún 
hoy practican comunidades como los Wichis, Pilagás y Tobas. Artes 
como la tejeduría en lanas teñidas, cesterías de inimaginable belleza 
y la maravillosa labor en cerámicas, pueden ser apreciadas en desta-
cadas piezas únicas”. La ciudad de Formosa cuenta con la Casa de la 
Artesanía, dependiente del Instituto de Comunidades Aborígenes 
(ICA). 

Por otro lado, en la misma página web, el turismo étnico también 
se presenta en el mega evento organizado por la provincia. “Anual-
mente, en el marco al día Panamericano del Indígena (19 de Abril), 
se realiza el Encuentro de Pueblos Originarios de América, evento 
único y de imponente convocatoria de diversas comunidades abo-
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rígenes … tiene como filosofía crear un puente entre los pueblos 
originarios de América y la nueva conciencia occidental”. A pesar 
de que la provincia no cuenta con un  folleto específico de turismo 
étnico, este evento si es promocionado a través de la folletería prin-
cipal “Formosa, el imperio del verde”. Situado de la mano de una 
Formosa exótica, se consagra al Encuentro de Pueblos Originarios 
un lugar particular al interior de la representación provinciana. 

Cabe señalar que a partir del 2007, el evento deja de realizarse. 
Más adelante explicaremos sus razones. Pero lo interesante es que, 
hasta el día de hoy, tanto la folletería como la internet lo siguen men-
cionando como atractivo turístico. En su momento de apogeo, hacia 
abril del 2005, el mega evento incluía, además de conferencias sobre 
arquitectura, genética, medicina tradicional, agricultura, arte textil, 
diferentes tipos de “espectáculos étnicos”. Al estilo de los mejores 
“shows for export”, el Encuentro permitía el montaje de grandes car-
pas donde se realizaban espectáculos de danza y música aborigen, 
desfile y exposición de indumentaria con diseños americanos, arte-
sanías, degustación de gastronomía indígena continental, literatu-
ra, videos, cinematografía, discografía y pintura y, al amanecer, “tal 
cual es la costumbre indígena”, se propiciaban distintas ceremonias 
religiosas. El Encuentro resultaba en una verdadera puesta en esce-
na de la indigenidad. 

Por otro lado, poco se promociona, desde el sector oficial, la vi-
sita a comunidades indígenas. Se menciona la existencia de estas 
poblaciones como parte de otros “atractivos naturales”. Por ejemplo, 
la publicidad del Bañado La Estrella, o del Parque Nacional Pilco-
mayo, señalan la presencia, en el primero, de población Pilagá y Wi-
chí, y en el segundo, de asentamientos toba. Actualmente, el Parque 
Nacional Pilcomayo cuenta con servicio de guiado de un joven toba 
de Colonia La Primavera –comunidad, además, que es visitada por 
contingentes de turistas en el marco de tours organizados por una 
agencia porteña. 

Y, como ocurre en Chaco, la instrumentalización de este tipo de 
turismo recae en prestadores privados locales o chaqueños. Son po-
cos los operadores formoseños que comercializan la visita a comuni-
dades indígenas, y en general, esta visita esta asociada a la búsque-
da de los “verdaderos” productores de artesanías, con una lógica 
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que busca saltar la intermediación en la comercialización de tales 
productos. Por otro lado, este tipo de práctica turística se enmarca 
en otras modalidades como aventura, ecoturismo o avistaje de aves. 
Al ser prestadores de una amplia gama de servicios, estos operado-
res también cooptan la demanda de turismo que llega a las agencias 
ubicadas en las grandes ciudades, como Formosa y Las Lomitas. 

A su vez, el INTA bajo el Proyecto Comarca Bermejo, ha incor-
porado la modalidad de turismo étnico para referirse a la visita a 
comunidades Toba del sur de la provincia. En tales visitas, una per-
sona toba da una charla explicativa sobre la elaboración de cestería 
con posibilidad de compra de artesanías locales. 

Finalmente, el mercado turístico formoseño esta acaparado por 
prestadores chaqueños que incluyen en sus circuitos al Bañado La 
Estrella y el Parque Nacional Pilcomayo. Así, se conforma un paque-
te turístico Chaco-Formosa, el cual se encuentra ofertado en el mer-
cado porteño por agencias que tratan con esos mismos prestadores. 
En cuanto a la modalidad que nos compete, al final de esta cadena 
se consolida un circuito que termina por circunscribir el turismo 
étnico a la apreciación de las artesanías aborígenes tanto en su lu-
gar de producción (en las comunidades visitadas) como en su lugar 
de exhibición (en la Casa de la Artesanía y en el Centro Cultural 
Leopoldo Marechal). 

Turismo étnico y sus dilemas

En el marco de las políticas de turismo étnico en Chaco y Formo-
sa, tanto el concepto  como la práctica de turismo étnico presentan 
sus dilemas.

Veamos las realidades provinciales…
Si retomamos la idea de que una política turística incluye un 

plan, una estructura, recursos y normas, podríamos decir que la 
promoción del turismo étnico en el marco de gestiones provinciales 
forma parte de una “política turística” específica. Tanto Chaco como 
Formosa han delineado un plan, a través de la promulgación de nor-
mas legales, para insertarse en el mapa turístico argentino ofrecien-
do una cartera variada de productos. Han, a su vez, designado a 
una autoridad de aplicación, sea la Dirección de turismo en Cha-
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co, o el Ministerio de Turismo en Formosa, con su correspondiente 
presupuesto. Entonces, no se entiende porque el producto “turismo 
étnico” encuentre escasa participación de las poblaciones definidas 
como su “atractivo”. Y es justamente en el “cómo se ha formulado” 
(de la definición inicial de política turística), donde esta la clave de 
sus dilemas.

Partamos del hecho de que la concurrencia de contextos favora-
bles al reconocimiento de la diferencia sociocultural (Taylor, 1993)- 
tanto nacional como internacional- ha congeniado una coyuntura 
en la cual, a la hora de consolidar una política basada en productos 
y atractivos turísticos propios, los gobiernos provinciales focalicen 
su atención en la diversidad cultural interna. Como parte de ella, las 
poblaciones indígenas se constituyeron en la alteridad cultural por 
excelencia, y desde este ángulo, se comenzó a consolidar “lo étnico” 
como atributo susceptible de ser trasformado en recurso turístico. 
En este sentido, las políticas turísticas de turismo étnico tienen im-
plicancias en, por lo menos, dos dimensiones: una objetiva –mate-
rial y otra subjetiva –identitaria.

La dimensión objetiva material remite al hecho de que los atri-
butos culturales rotulados como étnicos (la producción artesanal y 
el estilo de vida), y ponderados como atractivos turísticos, ubiquen 
a las poblaciones indígenas en una economía subalterna, definien-
do las formas que adopta la reproducción económico y social de 
los grupos, a través de una producción artesanal orientada al mer-
cado turístico. Esta idea también se puede observar en la apuesta 
diferencial entre una amplia promoción del turismo étnico y una 
falta de inversión en infraestructura relacionada a él (hoteles, carre-
teras, y demás). Bien es sabido que la atracción turística de cualquier 
destino depende de su calidad de paisaje natural o cultural y de 
su calidad en prestación de servicios. Las realidades provinciales 
muestran que el turismo étnico, más que prestación de servicios, es 
la comercialización de un producto. Y si se considera que la apuesta 
al turismo étnico se da en el marco de una política que se sustenta 
en el paradigma de desarrollo sostenible, no se entiende cómo, con 
la escasa ganancia y dificultad que enfrenta la venta de productos 
artesanales, puedan las comunidades aborígenes generar ingresos 
genuinos. Esto sin considerar el caso en que el sector público, para 
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poner en escena eso que promociona como turismo étnico, mono-
poliza la exhibición y venta del patrimonio cultural aborigen, como 
sucede en la Fundación Chaco Artesanal. Como señala Greenwood 
(1992:260) “en tal caso, sus actividades cuentan con la ventaja de ren-
dir beneficios, solo que no rinden beneficio alguno en términos cul-
turales… la cultura local esta siendo expropiada; la población local 
esta siendo explotada”.

También es claro que el turismo socialmente entendido no en si 
mismo bueno o malo. A la par que puede potenciar y fortalecer el 
mercado de las artesanías y la identidad local, puede suceder que 
se termine o bien fabricando en serie lo que se pretende artesa-
nal, o produciendo shows for export de las costumbres aborígenes. 
Este parecería haber sido el rumbo estaba tomado el Encuentro de 
Pueblos Originarios de América. Es interesante remarcar que, en 
el 2005, la promoción oficial del II Encuentro se materializó en un 
poster en el cual la imagen de Patoruzito- una caricatura popular 
que representa a un “indiecito” de la patagonia, región sur de la Ar-
gentina- invitaba al mega evento, imagen que provocó indignación 
en los convocados al no sentirse identificados con él. 

Esta falta de identificación pone de manifiesto una cuestión. Las 
políticas provinciales de turismo étnico aquí analizadas no han in-
corporado la participación de las poblaciones aborígenes ni en la 
gestión de las mismas ni en la conformación de una conciencia tu-
rística. Sin desconocer que la agencia aborigen se halla siempre ins-
cripta en dinámicas de hegemonía cultural que fijan sus umbrales 
de autonomía y dependencia respecto de la definición del producto 
“turismo étnico”, un plan no consensuado entre los actores sociales 
involucrados podrá tener principio de ejecución pero se caerá cuan-
do caigan sus mentores. Este parece haber sido el caso del Encuentro 
de Pueblos Originarios. A su vez, y como puede observarse respecto 
de la Cooperativa Tala Naconat en cuanto la participación indígena 
en proyectos de ecoturismo, la implementación de tales políticas de 
turismo étnico deben ir de la mano de muchas otras políticas socia-
les que solucionen los conflictos estructurales que aquejan a dichas 
poblaciones. Dos ejemplos remiten a este hecho. La suspensión del 
Encuentro de Pueblos Originarios, en el 2007, se debió, entre otras 
razones, al conflicto entre el gobierno provincial y el pueblo Pilagá 
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en referencia a dos sucesos claves: uno, el tema territorial en Baña-
do La Estrella; otro un tema político de genocidio de estado en la 
Matanza Rincón Bomba (1947). Tampoco pasa inadvertido que, en 
la región del Impenetrable, donde existen enclaves turísticos priva-
dos, donde se emplaza el proyecto de la Cooperativa mencionada y 
donde se practica el turismo étnico, hayan ocurrido las muertes por 
desnutrición, enfermedad y desamparo de pobladores aborígenes.

Por su parte, la dimensión subjetiva identitaria consigna que 
los atributos étnicos ponderados como atractivos turísticos formen 
parte del reservorio de diacríticos de identificación, es decir, que 
se utilicen, en el presente o en un futuro mediato, como emblemas 
de identidad por lo menos al exterior de la comunidad local. Esta 
segunda dimensión nos lleva a considerar las políticas de turismo 
étnico como parte de una “economía política de la producción de la 
diversidad cultural” (Briones 2005), desde la cual se entiende cómo 
ciertos colectivos sociales incorporados a las comunidades nacional- 
provinciales son marcados en su diferencia a partir de cierto clivaje 
(que puede ser étnico, racial, clase, género) y rotulados desde él. Ello 
habilita modos diferentes de explotación económica y de incorpo-
ración política de esos colectivos sociales a unidades políticas más 
envolventes. Al respecto, las políticas de turismo étnico aquí anali-
zadas apuestan a la valoración de la diversidad en un contexto en 
que se privilegian nuevas formas de consumo de la cultura. Entre 
estas formas, “lo étnico” actúa como medio desde el cual, redefi-
niendo alteridades, se condensa el sentido socialmente atribuido a 
las poblaciones aborígenes. Así entendidas, dichas políticas remiten 
a “formaciones provinciales de alteridad” (Briones 2005), en tanto 
estilos propios de construcción de hegemonía cultural y en tanto 
formas históricamente específicas de inscribir la relación Provincia/ 
Nación y la relación Provincia / alteridades internas. 

A raíz de lo visto, podemos sostener que, por turismo étnico, 
las políticas provinciales de Chaco y Formosa definen aquel que se 
caracteriza por la relación entre turistas y comunidades indígenas 
ubicadas dentro del territorio provincial, en la cual se celebra inten-
cionalmente la apreciación de ciertos aspectos de la cultura material 
(artesanías, entre otras) y simbólica (estilo de vida) que se constru-
yen –se marcan- como propias y autenticas del “grupo étnico”. 
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Y esto nos remite al concepto teórico de turismo étnico, el cual 
tiene también sus propios dilemas

Un primer dilema es la relación cuasi natural que se establece 
entre turismo étnico (Smith, 1992; Jafari, 2000) y exotismo. Smith 
señala (1992:20) que “el turismo étnico se comercializa en términos 
de costumbres “curiosas, típicas” de pueblos indígenas, y con fre-
cuencia exóticas”. Jafari (2000:649) sostiene que “el turismo étnico 
se puede definir como una forma de turismo en la que la motiva-
ción primordial del turista tiene que ver con un deseo de vivir expe-
riencias e interactuar con grupos étnicos exóticos”. Sucede que “lo 
exótico” es una categoría más como puede serla “lo étnico”, y como 
tales, más que explicativas, son adscriptivas, es decir, se adscriben a 
ciertos eventos, experiencias o sujetos en circunstancias y contextos 
históricamente cambiantes. Y, en tanto categorías que se asignan en 
interacciones sociales específicas, solo en el marco de ellas adquie-
ren sentido. Por ende, decir que el turismo étnico tiene como destino 
a pueblos exóticos no hace más que explicitar una versión natura-
lizada y una visión esencializada del colectivo social afectado. En 
este sentido, en tanto objeto turístico, el grupo étnico se define como 
innato portador de atributos “étnicos”, además de “exóticos” que se 
valoran positivamente, sin considerar los procesos que conducen a 
este resultado.

Un segundo dilema nos remite a la delgada línea que separa el 
turismo étnico del turismo cultural. Según Jafari (2000), dos aspec-
tos deslindan un ámbito de otro: por un lado, el exotismo del atrac-
tivo turístico; por otro, la puesta en escena de la población local. 
Retomando lo anterior, señalamos que el exotismo es una categoría 
cultural asignada, en este caso, a ciertos grupos sociales. Por otro 
lado, la puesta en escena tampoco puede considerarse como criterio 
exclusivo del turismo étnico, pues también se da en otras modalida-
des de turismo, por ejemplo el rural o el cultural. A su vez, tal como 
señala Smith (1992:20-21) en su definición de turismo étnico, “en-
tre las actividades diseñadas para estimular el turismo se pueden 
mencionar las visitas a casas y aldeas indígenas, los espectáculos de 
danzas y las ceremonias típicas, así como la adquisición de curiosi-
dades y objetos de artesanía”. Tales actividades se dan en el marco 
de la cultura y pueden realizarse en el contexto del turismo cultural, 
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tal como es definido por el gobierno de Formosa. Entonces, lo que 
distingue un tipo de turismo del otro no es tanto la cultura en sí, 
sino el proceso que se pone en marcha cuando ciertos elementos de 
la cultura local se rotulizan como “étnico”, y desde ellos se recorta, 
no solamente una práctica del turismo, sino también el grupo -des-
tino, redefinido entonces como étnico. 

Y este proceso nos ubica del lado de la hegemonía cultural. Tal 
como Jafari (2000:650) sostiene, “el turismo étnico es objeto de pro-
moción por parte del Estado”, quien necesita de la ayuda de interme-
diarios o agentes que faciliten la interacción entre turistas y locales. 
La agencia estatal resulta clave a la hora de ponderar la disponibi-
lidad cultural y otorgar un marco legal a las nuevas formas de con-
sumo de ella. Por su parte, los intermediarios, en tanto operadores 
interculturales, vehiculan estas nuevas formas a la par que captan 
los mecanismos de adaptación, resistencia y/o alteración respecto de 
ellas desde los grupos destinos. 

Finalizando…

Sin agotar la carga teórica y empírica que el concepto del turis-
mo étnico contiene, nos atrevimos a reflexionar sobre ciertos dile-
mas que su utilización plantea a la hora de interpretar las políticas 
provinciales de turismo. De allí que dichas reflexiones nos permitan 
conceptualizar al turismo étnico como aquel que, poniendo en juego 
un “complejo proceso de relaciones étnicas” (Jafari, 2000: 649) en las 
cuales participan turistas, locales y toda una amplia gama de inter-
mediarios públicos y privados, redefine criterios de alteridad a través 
del refuerzo de lo “étnico” como atributo turístico del grupo destino. 
En este sentido, el turismo étnico otorga supremacía a la instancia 
político- identitaria por sobre la instancia económica, pudiendo así 
tornarse en herramienta, desde una agencia indígena, para la nego-
ciación del sentido atribuido a lo “étnico”. Esta mirada al turismo 
étnico como engranaje de procesos de conformación-delimitación de 
grupos sociales también supone considerar la etnicidad como cons-
trucción sociohistórica de alteridad y la alteridad como proceso de 
producción cultural de la diferencia, ambas insertas en el marco de 
dinámicas de hegemonía cultural.
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Notas

1 Para ello, se han relevado notas periodísticas referidas al tema en el 
diarios digitales (Chaco.com, Diario Chaco, Diario La Mañana, Diario 
Norte; Portal Web Oficial de Chaco; Portal Web Oficial de Formosa, Bo-
letín Digital del PFETS, Portal Web de la SECTUR)
2 OMT, UNESCO, ONU.
3 En septiembre del 2004, se escindió el sector de Deportes. En diciem-
bre de ese año, se formaliza la estructura actual de la secretaría. De-
creto 1635/04.
4 Organismo que había sido creado por decreto años atrás, se tornó idó-
neo para lograr la representatividad provincial en las decisiones nacio-
nales. 
5 “La expresión de mapa turístico refiere exclusivamente al conjunto 
de lugares de destinos turísticos del territorio nacional” (Bertoncello, 
2006)
6 Su primera experiencia fue en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy). 
Luego se extendió en Ischigualasto y Talampaya (La Rioja).  
7 Proyecto Red Federal de Turismo Comunitario en Ámbitos Rurales 
(2008)
8 La Secretaría de Energía de la Nación lleva adelante el Proyecto de 
Energías Renovables en Mercados Rurales – PERMER –  cuyo objetivo 
es el abastecimiento de electricidad a un significativo número de perso-
nas que viven en hogares rurales, y a aproximadamente 6.000 servicios 
públicos de todo tipo (escuelas, salas de emergencia médica, destaca-
mentos policiales, etc.). El mismo cuenta con financiamiento del BM y 
del FMA.
9 La ley nacional de turismo 25.997 determina en su Cap. VII que la 
APN dependerá como organismo descentralizado de la SECTUR.  
10 Palabras del director de turismo en Mayo del 2007.
11 Ley 5293 de promoción del turismo salud en Roque Sáenz Peña, y en 
otras zonas que se determinen en la provincia  Esta ley viene a comple-
mentar aquella sancionada en 1993, y reglamentada en el 2002 de la 
promoción turística de la provincia.
12 Justamente porque el director de turismo continua en el desempeño 
de ese cargo.
13 La Ley Nº5556 deroga la Ley 4076 sancionada en 1994. Si bien esta 
nueva ley vuelve a instituir la Comisión Provincial para la Protección 
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del Protección del Patrimonio Cultural y Natural, mucho de los avances 
de la Comisión anterior serán desconsiderados. Por ejemplo, se descono-
cerán las declaratorias de 24 sitios como Patrimonio Cultural del Chaco 
y de la Ciudad de Resistencia, 7 sitios declarados con anterioridad a su 
conformación pero incluidos por la misma, los dos monumentos naciona-
les en la Provincia – Estación Santa Fe de Resistencia y Misión Nueva 
Pompeya-, y los 4 lugares históricos nacionales – Ruinas del Km75, Re-
ducciones de La Cangayé y Santiago El Vértiz, y Puerto Bermejo-. 
14 Definidos en dicha ley como aquellos que son únicos por su valor tes-
timonial o de importancia para la ciencia (historia, arqueología, arte, 
antropología, paleontología, etnografía, lingüística, arquitectura, urba-
nismo, paisajística, tecnología)
15 Nikisch envió la Ley 5.840 al poder legislativo que elimina el límite a 
la cantidad de casinos que puede haber en la provincia (ya que con la ley 
anterior el límite era de tres casinos) en tanto dichos emprendimientos 
vinculados al juego estén ligados a un proyecto de desarrollo turístico.
16 El AR PA, oficialmente constituido en el 2004 por los titulares del 
área de cultura de Argentina (provincias de Chaco, Corrientes, Misio-
nes y Formosa) y Paraguay, reconoce que el NEA y su zona limítrofe 
paraguaya están atravesadas por una médula cultural única, que tiene 
como tronco de origen a la cultura guaranítica y todas las manifestacio-
nes espirituales de él demandas.
17 Se entregan los mismos folletos de promoción turística pero con un 
sticker que oculta el slogan de la gestión Nikisch y resalta el de la nueva 
gestión Capitanich. 
18 Pareciera como que la Cámara de Turismo del Chaco, durante la 
Gestión Nikisch, no pudo –o no quiso- coordinar con el sector público 
políticas comunes. 
19 Resistencia; Roque Sáenz Peña; Villa Bermejito;  Campo del Cielo; 
Impenetrable Chaqueño; Isla del Cerrito; Las Palmas; Parque Provin-
cial Pampa del Indio; Paranacito; Parque Nacional Chaco; Misión Nue-
va Pompeya.
20 Isla del Cerrito, Parque Nacional Chaco; Aguas Termales de Roque 
Sáenz peña; Zoo –complejo ecológica municipal Sáenz peña; Campo del 
Cielo; Parque provincial Pampa del Indio; Impenetrable Villa Río Ber-
mejito; Complejo Turístico Villa Río Bermejito; Misión Nueva Pompeya; 
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Reserva Natural Loro Hablador
21 Antiguamente denominado Centro Cultural Chaco, fue creado en oc-
tubre de 1979 con el objetivo de posibilitar la igualdad de oportunidades  
a todos los provincianos en el acceso a la cultura y el afianzamiento de 
la nacionalidad y de sus tradiciones. Desde un principio, reunió escrito-
res, artistas y estudiosos que promovían acciones conjuntas para facili-
tar la creación y difusión de sus actividades. En agosto de 1986, el “Año 
de la Cultura Nacional” se renombra como “Centro Cultural Leopoldo 
Marechal” en homenaje al gran escritor argentino. En 1993, declarado 
a nivel mundial “Año Internacional del Aborigen” dio origen al cambio 
propuesto por la Subsecretaría de Cultura para contribuir a paliar el 
estado de necesidad en que se encontraban las comunidades indígenas. 
Resultaba conveniente coordinar el acceso de la producción artesanal 
aborigen dispersa en la Provincia del Chaco y se organiza un micro em-
prendimiento artesanal elaborado por la subsecretaría de Acción Social 
de Cultura y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). A partir de 
allí se realiza la transformación del Centro Cultural “Leopoldo Mare-
chal” en Centro Cultural y Artesanal “Leopoldo Marechal”. 
22 Creada en 1981 por iniciativa de la Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia, la Fundación Chaco Artesanal lleva adelante acciones diri-
gidas a la promoción, preservación y revalorización del producto arte-
sano aborigen de la provincia como herramienta para crear puestos de 
trabajo que tiendan a paliar los problemas de desocupación y pobreza 
presente en estas comunidades.
23 El Proyecto Bosques Tropicales Teuco fue cofinanciado por la Union 
Europea y la ONG belga. REalizado en la región boscosa del Teuco-Ber-
mejito, promovió el desarrollo de actividades productivas respetuosas 
del medio ambiente y los aspectos socioculturales y trabajó en el fortale-
cimiento de las organizaciones de base -indígenas y criollas- fomentando 
una amplia participación de los grupos de mujeres, jóvenes y ancianos. 
A su vez, se pusieron en práctica actividades productivas relacionadas 
con la gestión forestal racional, la apicultura, el manejo silvopastoril y la 
promoción de reservas naturales y fomento del ecoturismo; y actividades 
de fortalecimiento de las organizaciones tobas y criollas (Meguesoxochi 
y Fortín); el grupo de mujeres Alpi y el grupo de jóvenes Nsoxoppi. 
24 La Comarca Bermejo abarca ocho grupos distribuidos en diez loca-
lidades de las provincias de Chaco y Formosa. En el Chaco abarca todo 
el departamento Libertador Gral. San Martín y en Formosa el depar-
tamento Pirané Sur. Cada grupo está compuesto de ocho a diez produc-
tores agrícolas ganaderos, guías baqueanos, artesanos, gastronómicos, 
aborígenes, transportistas y traductores. 
25 Nombre de la conferencia que presentó el Ministro de Turismo de 
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Formosa, Dr. Alberto Areco, en el marco del II Encuentro de Pueblos 
Originarios de América, 2005. 
26 Los turistas circulaban por Formosa desde Asunción a lugares tra-
dicionales como Mar del Plata, Córdoba, Bariloche o viceversa, desde 
distintos lugares del país hacia Brasil vía Paraguay.
27 Circuito Oeste: bañado La Estrella y Laguna Yema; Circuito Este: 
ciudad de Formosa y alrededores; Circuito Norte: Parque Nacional Pil-
comayo, Pai Curuzú; Circuito Sur: Herradura; Misión Laishí 
28 Lo curioso es que el curso fue dictado por una diseñadora textil egre-
sada de la UBA quien actualmente es capacitadora en Diseño, Tecnolo-
gía y Márketing del Consejo Federal de Inversiones en su Programa de 
Apoyo a la Producción Regional Exportable.
29 Lanzado a inicios del 2008, “Formosa 2015” prevé un programa de 
inversiones por 8.200 millones de pesos -600 millones de inversiones 
privadas y 7.600 millones de publicas- que incluye la puesta en marcha 
de programas concretos en materia de infraestructura para el desarro-
llo, impulso a la actividad productiva primaria e industrial y el mejora-
miento de los índices de prestación de servicios en materia de viviendas, 
energía, educación y salud. 
30 www.formosa.gov.ar 
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De la Ciudad del Tratado a la del acero, 
y de la del acero a la de María

Religión y Turismo. El Caso de San Nicolás de los 
Arroyos

Fabián Claudio Flores

Turismo, Reflexividad y procesos de hibridación... www.pasosonline.org

Del turismo en general,  del religioso en particular

No caben dudas de que el turismo como práctica social es una de 
las actividades que más ha crecido en el fin de siglo XX y los años 
que van de la nueva centuria. La mayor disponibilidad de recur-
sos materiales y de tiempo libre para algunos de los sectores de la 
sociedad han permitido que éstos inviertan ambos factores en esta 
creciente actividad, sumado claro al lugar que se le ha asignado al 
turismo como «marca de distinción».

El turismo se define como “el conjunto de actividades que reali-
zan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo, 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos” 
(OMT, 1995). Esta definición clara y sencilla, presenta limitaciones 
que impiden lograr una conceptualización y dificultan la operacio-
nalización del término (Bertoncello, 2002: 31). El punto más débil 
de esta definición, tiene que ver con que se parte del presupuesto 
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de que en esta práctica social, el único sujeto involucrado en cues-
tión es el «turista», dejando de lado un amplio espectro de actores 
sociales que también se hallan involucrados: desde los agentes eco-
nómicos, las comunidades de origen y destino, las instituciones etc., 
y además considerando que cada uno de ello desempeña intereses 
particulares, ejerciendo relaciones de poder insertas en contextos 
específicos, que de ninguna manera pueden ser vedados a la hora 
de analizar la práctica turística. 

Otro de los puntos a tener en cuenta al analizar el fenómeno tu-
rístico, es que debemos pensarlo como algo propio de la moderni-
dad. El turista es un sujeto moderno, que se inserta en un contex-
to social, político, económico, cultural e ideológico que responde a 
esta condición y que además  se da en las sociedades occidentales 
mayoritariamente. Claro que se han ido desarrollando una serie de 
interesantes transformaciones que se advierten en la práctica turís-
tica en la condición de la posmodernidad (Harvey, 1998) que impli-
can el paso de este sujeto “turista” propio de la modernidad, a otro 
“pos-turista” propio de la posmodernidad (Lash y Urry, 1998: 370). 
Según éstos autores, el desarrollo de los medios masivos condujo 
a una enorme proliferación de imágenes y a la estetización de la 
vida cotidiana, lo que generó un nuevo pos-turista, influido por la 
des-diferenciación de las esferas de la realidad, problematizando el 
nexo entre ésta y sus representaciones; por lo tanto en este turismo 
se consumen signos visuales y, a veces, simulacros a partir de la 
construcción de ciertos ambientes temáticos, algo así como un «viaje 
a la hiper-ralidad». A finales del siglo XX, no se trata sólo de viajes 
reales que aniquilan el espacio y producen una compresión espa-
cio-temporal, sino también de viajes simulados y de la proliferación 
y circulación extraordinarias de imágenes y signos. Estos signos e 
imágenes son predominantemente visuales y adhieren a toda clase 
se objetos y servicios que «hechizan» al pos-turista (Lash y Urry, 
1994: 364-370). 

Superadas parcialmente algunas de las tensiones, podríamos 
acercarnos a una conceptualización del turismo en general; sin em-
bargo no resulta tan fácil poder establecer una definición específica 
para el turismo religioso ya que en este caso se desdibuja el panora-
ma. Si bien es cierto que podríamos hablar de sujetos que se despla-
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zan por cierta devoción religiosa en forma relativamente recurrente, 
la figura de este tipo de “turista” aparece muy ligada a la imagen del 
peregrino1. 

Más allá de las diferencias, es innegable que peregrinación y tu-
rismo religioso se hallan estrechamente vinculados, y que la prime-
ra constituye una manifestación de lo segundo, una de las formas 
de viaje religioso, aunque no la única. A decir de Porcal Gonzalo 
(2006:109) “ni todos los peregrinos son turistas ni todos los turistas 
son peregrinos”. La autora propone entonces redefinir estas cate-
gorías de manera más laxa siguiendo la idea de Smith (1992), que 
enfrenta ambas tipologías como polos opuestos en el marco de una 
gradación donde en un extremo se encuentra el peregrino piadoso 
cuyo trayecto se estructura para y por la fe, y en el otro, el del turista 
secular, encontrándose en el medio un turista religioso (Smith, 1992: 
15).  Al respeto Grunewald (1999) sintetiza en tres categorías a este 
tipo de visitantes, ya sean creyentes o no, pero que acceden a los 
lugares de culto y santuarios:
a. Los que acceden motivados solamente por una experiencia reli-

giosa y luego de la misma retornan a sus sitios de origen,
b. Los que motivados por una experiencia religiosa, complementan 

esta práctica con otras diferentes en las zonas de destino,
c. Los que acceden a estos sitios atraídos por los componentes cul-

turales relacionados a la religión, como pueden ser obras de arte, 
arquitectura, ritos etc.
El hecho es que estos matices nos permiten recrear el perfil de un 

sujeto que no es único y que responde a múltiples motivaciones, con 
diversas lógicas y formas de acción en los lugares de destino.

Más allá de las diferencias, los vínculos son innegables y el tu-
rismo religioso es una actividad que crece cada día más. Si bien es 
cierto que cuando hacemos referencia a turismo religioso incluimos 
todos los credos2, es dentro del catolicismo donde este fenómeno 
parece tener mayor alcance, al menos en el mundo occidental.

Según un Documento Oficial de la Santa Sede (Santa Sede, 2000) 
se estima que, al año, los centros de culto religioso reciben entre 
doscientos veinte y doscientos cincuenta millones de turistas / pere-
grinos, de los cuales el 60 % son cristianos.  El ranking lo encabeza 
la ciudad de Roma con el Vaticano, que recibe aproximadamente 
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ocho millones de personas, seguida de Lourdes, en Francia, con seis 
millones, la Virgen Negra de Jasna Gora en Czestochowa (Polonia) 
que atrae entre cuatro y cinco millones de fieles, Fátima con cuatro 
millones, y Guadalupe, en la ciudad de México que alberga dos mi-
llones de personas al año. Queda más que evidente en estas cifras, 
que son los centros de peregrinaje mariano los que mayor atracción 
poseen a nivel mundial con casi el 80% del total de los focos de culto 
católico.

En la Argentina el panorama no difiere demasiado. Si bien no 
existen cifras oficiales sobre la cantidad de turistas / peregrinos que 
llegan a estos centros, los santuarios de veneración de las distintas 
advocaciones de la Virgen María también ocupan un lugar de privi-
legio. El mapa mariano nacional se dibuja con fuertes regionalismos 
que estructuran ciertas áreas de influencia: en el Noroeste la Vir-
gen del Valle de Catamarca, en el litoral Nuestra Señora de Itatí, en 
Cuyo, Nuestra Señora del Carmen, en la Patagonia, Nuestra Señora 
de Nahuel Huapi y en la zona Pampeana3, más allá de la presencia 
de varios cultos locales, sin dudas se da la influencia hegemónica de 
Nuestra Señora de Luján que además proyecta su supremacía a ni-
vel regional y nacional. Es interesante considerar que esta cartogra-
fía mariana comenzó a sufrir algunas transformaciones a partir de 
la consolidación del fenómeno religioso de la Virgen de San Nicolás 
a mediados de la década de 1980 y sobre todo en las décadas poste-
riores, convirtiéndose San Nicolás en el segundo sitio religioso más 
visitado del país, inclusive superando a cultos muy anteriores como 
Nuestra Señora del Valle (Catamarca) y Nuestra Señora de Itatí (Co-
rrientes) que datan de principios del siglo XVII. Ambos constituían 
los dos destinos de peregrinaje y turismo religioso más importantes 
del país luego del Santuario de la Virgen de Luján, hasta el afianza-
miento del fenómeno mariano de San Nicolás. 

El lugar: San Nicolás de los Arroyos

Debemos considerar que el turismo es una práctica social que se 
da en determinadas condiciones específicas de una sociedad, donde 
se presentan ciertas lógicas que estructuran el territorio turístico 
(Bertoncello, 2002:40) y por ende estas lógicas incluyen una base te-
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rritorial que es diversa, conflictiva y socialmente construida. Estos 
procesos se despliegan en el espacio, valorizándolo de diferentes 
modos, apropiándose material o simbólicamente, actuando y ejer-
ciendo poder a través de él (Bertoncello, 2002: 40). Si bien, este terri-
torio turístico se estructura entre procesos y lógicas que vinculan 
los lugares de origen y los de destino, estableciéndose una serie de 
dinámicas específicas entre ambas sociedades y donde se articulan 
distintos lugares a partir de dimensiones materiales y subjetivas, en  
nuestro estudio de caso nos interesa poner la mirada específica en 
la zona de llegada, es decir en San Nicolás de los Arroyos entendido 
como destino turístico

Pero la producción de este espacio turístico, es resultado de un 
proceso histórico, en el que diferentes actores sociales tejieron un 
conjunto de relaciones que responden a mecanismos que le son pro-
pios a los intereses de estos agentes. Es en definitiva, producto de 
mutaciones que llevaron a determinar que ciertas condiciones (na-
turales o no, pero siempre socialmente determinadas) se convirtie-
ran en atractivos turísticos a partir de un proceso de selección de 
dichos atributos, que no es neutro, sino por el contrario, en el que 
se juegan relaciones de poder (proceso que más adelante desarro-
llaremos para el caso de San Nicolás de los Arroyos). Claro que es 
importante además considerar el muestrario de rasgos que le son 
propios al lugar donde se despliega el conjunto de elementos y/o 
procesos potencialmente transformables en atractivos, tornándose 
en una pieza central de la diferenciación de los lugares.

San Nicolás de los Arroyos es un partido del norte de la provin-
cia de Buenos Aires, distante  240 km de la ciudad de Buenos Aires y  
60 km de la ciudad de Rosario.  Emplazado a orillas del río Paraná, 
fue fundado el 14 de Abril de 1748 por Rafael de Aguiar, quien le 
asignó el nombre del santo del cual era devoto: San Nicolás de Bari. 
Sus condiciones de puerto fluvial le otorgaron una creciente impor-
tancia en el período de constitución del Estado Nacional, incremen-
tada por su posición intermedia entre el puerto de Buenos Aires y 
las ciudades del interior del territorio. Este y otros acontecimientos 
hacen que se trate de un área de importancia histórica en el período 
de organización nacional, hecho que ha servido para activar la veta 
histórica del turismo nicoleño (al menos hasta que se comienza a 
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hacer mas conocido el fenómeno de la aparición de la Virgen del 
Rosario). Este tipo de turismo histórico-cultural junto con sus con-
diciones naturales de ciudad ribereña, son los que se han privile-
giado antes del surgimiento del fenómeno mariano. En este ámbito 
se priorizan como atractivos a la Casa del Acuerdo, donde  se firmó 
el 31 de Mayo de 1852 el pacto preexistente que dio paso a la Cons-
titución Nacional de 1853, el Museo y Archivo Histórico Municipal 
“Santiago Chervo”, la Catedral de San Nicolás de Bari, el Museo Fo-
tográfico y el Museo Patria y Tradición, así como el Hotel Colonial, 
construido en estilo autoproclamado como colonial clásico en 1957.

El siglo XX sorprende con una ciudad que combina las activi-
dades agrícola-ganaderas  con una rudimentaria actividad proto-
industrial (algunas industrias textiles y los saladeros sobre todo), 
y con un imaginario espacial que consolida  a San Nicolás como la 
ciudad del Acuerdo.

Pero el cambio más significativo, mas allá del constante incre-
mento poblacional de la primera mitad del siglo XX por corrien-
tes migratorias europeas y por crecimiento vegetativo, va a venir 
de la transformación de su perfil agrícola-ganadero (portuario) a 
uno industrial, a partir de la instalación del complejo siderúrgico 
y metalúrgico SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina) en 
1947. Diez años más tarde, se inauguró la central termoeléctrica San 
Nicolás para abastecer el denso cordón industrial que iba crecien-
do paulatinamente a partir de nuevos establecimientos que iban 
conformando un área cada vez más dinámica, extendiéndose hasta 
cercanías de la ciudad de Rosario. El espacio se transformaba con 
estos nuevos procesos de producción y también las representacio-
nes sobre él se iban modificando; La ciudad del acero, nueva imagen 
espacial que comienza a circular hacia la década de 1960,  oculta el 
mote anterior de la ciudad del Acuerdo.4  

Los años 1990 van a ser clave en cuanto a los cambios socio-te-
rritoriales que va a experimentar la ciudad de San Nicolás. El 4 de 
Julio de 1991, y en el marco de la política neoliberal de reducción del 
gasto público, achicamiento del Estado y fortalecimiento de las de-
nominadas leyes de mercado, el presidente Carlos Menem dispone 
la privatización de la planta, con el consecuente despido masivos y 
los mas de ocho mil retiros voluntarios. Dicho sea de paso, en 1990, 
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el plantel de SOMISA alcanzaba a 11.000 trabajadores y luego de su 
reestructuración se produjo un abrumador aumento de los índices 
de desocupación y subocupación5 en San Nicolás. Muchos de los 
excluidos invirtieron sus indemnizaciones acrecentando un sector 
terciario informal poblado de remises, kioscos en los hogares, peque-
ños comercios, etc. El resultado fue una tercerización precaria de la 
fuerza de trabajo que sumió a la mayor parte de la población activa 
nicoleña, y por ende a sus familias, en una profunda crisis. Y estas 
transformaciones en las estructuras socioeconómicas y culturales 
tuvieron inmediatas consecuencias en la producción del espacio. El 
hábitat residencial y las facilidades en servicios imprescindibles que 
eran muy favorables para la fuerza de trabajo cuando las empresas 
estatales estuvieron en su apogeo se fueron degradando y sufrieron 
un cambio singular luego de la privatización.6    

El fenómeno religioso 

El 25 de Septiembre de 1983, Gladys Quiroga de Motta7, una mu-
jer que habitaba un barrio de la periferia de San Nicolás, manifiesta 
tener visiones en las cuales se le aparece la Virgen María, dándole a 
conocer una serie de mensajes8. En éstos, la imagen advierte sobre 
su deseo de que construyan un oratorio en su nombre en “un men-
saje exhortativo, junto con citas bíblicas, llama a la oración y a la 
conversión”9.  Durante un período de quince días, el suceso místico 
quedó “encerrado” entre Gladys y dos vecinas a quienes les comen-
tó lo acontecido, mientras ella seguía recibiendo los mensajes de la 
Virgen diariamente.

Hasta que el 12 de octubre del mismo año, decide comentar las 
visiones que estaba teniendo con el párroco de la Catedral de San 
Nicolás, el Pbro. Carlos Pérez. A partir de esto, se inician una serie 
de acciones por parte de la Iglesia, a través del párroco y otras au-
toridades eclesiásticas, que incluyen audiencias de la vidente con el 
Obispo Diocesano Monseñor Antonio Rosi, las pericias psiquiátri-
cas y análisis médicos de Gladys Motta y posteriormente en 1985 se 
constituye la Comisión que comenzó a analizar la veracidad del mi-
lagro de la Virgen, con las correspondientes gestiones ante el Obis-
pado y posteriormente en el Vaticano.
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En estos primeros meses, los acontecimientos se sucedieron ver-
tiginosamente. El 15 de noviembre de ese mismo año, la Virgen se le 
aparece a Gladys bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario 
y le anuncia: “Soy la patrona de esta región, haced valer mis derechos”. 
Inmediatamente la vidente le describe con lujo de detalles la imagen 
aparecida al Pbro. Pérez, descripción que coincide exactamente con 
una estatua que estaba depositada en el campanario de la Iglesia de 
San Nicolás desde varias décadas atrás.10 Ya dentro del campanario 
y con la imagen algo destruida (sin una mano y sin el rosario), la 
Virgen se le aparece y le dice: “Me tienen olvidada pero he surgido. 
Ponedme allí para que me vean tal cual soy. No os apenéis, ya me tendrán. 
Quiero estar en la ribera del Paraná. Ponte firme. Allí viste mi luz, que no 
flaqueen tus fuerzas. Gloria al Altísimo Padre” (27/11/83).

El 24 de noviembre, Gladys ve nuevamente a Virgen enfrente de 
la cuadra de su casa, donde se encontraba un gran campo y en men-
saje se le anuncia: “Aquí quiero estar, éste es mi lugar”(24/11/83). Esa 
misma noche, Gladys se acerca a la zona con un grupo de personas 
y mientras  muestra el sitio exacto, ve caer un rayo de luz muy fuer-
te, que se vuelve a repetir exactamente en el mismo sitio un mes y 
medio después, indicando el lugar donde debe instalarse el templo.

En los años posteriores continúan los anuncios tutelares de la 
Virgen a Gladys Motta indicándole la impresión de una medalla11 
y un escapulario en su honor12, y el insistente deseo de la construc-
ción de un templo propio a orillas del Paraná.

A partir de estos hechos, desde mediados de la década de 1980, 
se va originar una nueva actividad vinculada al turismo religioso 
en torno a la advocación de María del Rosario de San Nicolás. Este 
fenómeno tendrá un crecimiento constante durante todos los años 
1990, momentos en que la ciudad y su población viven la crisis de 
la villa industrial, post privatización de SOMISA.  Un testimonio de 
un fiel lo sintetiza en sus dichos:

“Y esto apuntaba a ser un pueblo fantasma. Cuando se cayó SO-
MISA, gracias a Martínez de Hoz [sic], esto iba a ser un pueblo 
fantasma. La aparición de la Virgen hizo que se recuperara un poco. 
Costó bastante esto, porque ya mucha gente estaba vendiendo y se 
iba porque no tenía acá razón para estar. Se le estaban cerrando las 
puertas. Acá sería ideal que volviera a abrir SOMISA.. Acá todos 
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vivían de SOMISA. Y cuando apareció la Virgen, se creó una fuente 
de trabajo. Esto es una industria. Acá los días 25 abren las puertas... 
que agua caliente, que baño. Es una fuente de trabajo que no había, 
porque turismo acá... lo único que tenés es el Museo, ése es intere-
sante. No hay gran cosa... se estaba tornando en un pueblo fantasma, 
como varios en la provincia de Buenos Aires” (Levaggi, 2004).13

Llegados a este punto, el propósito del trabajo a partir de ahora 
se centrará en tratar de explorar las formas y mecanismos en que 
el hecho de la aparición de la Virgen es apropiado y sometido a un 
proceso de patrimonialización, y cómo este nuevo patrimonio cul-
tural (religioso en este caso) se vincula con el turismo en un cons-
tante ir y venir, en la medida en que el turismo puede ser pensado 
como una práctica que resignifica el patrimonio a partir de procesos 
sociales de construcción de la atractividad turística (Almirón; Ber-
toncello; Troncoso. 2006)

La construcción del patrimonio religioso

Entendemos por patrimonio “el acervo de una sociedad, el con-
junto de bienes (naturales o culturales, materiales o inmateriales) 
acumulados por tradición o herencia” (Almirón, Bertoncello y Tron-
coso, 2006: 4) pero de ninguna manera es algo estático, preexistente, 
sino por el contrario, es resultado de procesos actuales de activación 
patrimonial. Por ende no es algo dado, sino socialmente construido 
por grupos que logran imponer valores hegemónicos. Siguiendo a 
Prats (1998) podríamos decir que el patrimonio cultural es “todo 
aquello que socialmente se considera digno de conservación, inde-
pendiente de su interés utilitario [...] y es resultado de un proceso 
de invención y de una construcción social” (Prats, 1998:63). La selec-
ción de determinados elementos con el fin de ser patrimonializados 
implica que otros son descartados u olvidados y su activación como 
tal envuelve “un proceso de legitimación de referentes simbólicos 
a partir de fuentes de autoridad o sacralidad extraculturales -en el 
sentido de estar más allá del orden social-” (Almirón; Bertoncello; 
Troncoso, 2006). 

Como hemos visto en la descripción de los hechos vinculados a 
la aparición de la Virgen, recién después de poco menos de un mes 
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de la primera visión, Gladys Motta decide comentarlo con las auto-
ridades eclesiásticas. De este modo, el 12 de octubre de 1983 acude 
al Pbro. de la Catedral de San Nicolás para dar a conocer lo que le 
estaba ocurriendo. Este momento va a marcar un punto de inflexión 
clave, ya que es la Iglesia Católica como agente, la que se apropia del 
fenómeno mariano comenzando a llevar a cabo una serie de accio-
nes que lo introducen de lleno en el juego, intentando sistematizar 
y formalizar lo que hasta ese momento se desarrollaba en el nivel 
informal, es decir entre la vidente y las pocas vecinas a las que le 
había comentado los acontecimientos sobrenaturales relacionados 
con la Virgen. 

Paralelamente, Gladys Motta, declara seguir recibiendo anun-
cios de la Virgen, y de aquel discurso confuso y generalizado de las 
primeras proclamas, se produce un viraje a cuestiones mucho mas 
directas, precisas y concretas, que favorecieron la puesta en valor 
de un nuevo patrimonio que se hallaba en plena fase de activación. 
Entre los mensajes rectores de María, sobre todo en los primeros 
tiempos de su aparición debemos destacar:

“Soy Patrona de esta región. Haced valer mis derechos” (15/11/83)
“Cerca de ti quiero estar, cerca del río; el agua es una bendición” 
(27/11/83)
“Quiero estar en la ribera del Paraná” (27/11/83)
“Vuestra madre os pide su morada. No quiero esplendores, quiero sí 
una casa espaciosa” (22/5/84)
 “Debéis pedir con firmeza, dad importancia a mi petición, mi casa 
tiene que construirse. Hijos míos, dad a vuestra madre lo que os pide. 
Invitad a rezar al lugar permitido y sacrificado por mí. Y mis hijos 
vendrán” (23/11/84)
Justo un año después de la primera aparición, el 25 de septiembre 

de 1984, la Virgen replica la idea de la construcción de un Santuario 
en su honor. No solamente solicita su edificación a orillas del río 
en repetidas ocasiones, sino que a través de un suceso de carácter 
milagroso indica el sitio exacto donde debía emplazarse el templo. 
Hoy en ese lugar se encuentra el umbral del Santuario, señalado por 
una piedra.

El sector indicado por la Virgen coincide con un predio deno-
minado El Campito, a orillas del río Paraná.  En este lugar se loca-
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lizó, durante más de 25 años, la villa de emergencia Villa Pulmón, 
en la que se encontraba una capilla de la Virgen de Itatí (Levaggi, 
2004: 4). Nuevos actores sociales comienzan a participar del proceso 
de puesta en valor del atractivo, y en este punto el Estado pasa a 
ser un representante clave. El 25 de Agosto de 1985, por medio de 
una Ordenanza, el Municipio de San Nicolás dona los terrenos de 
El Campito para la construcción del futuro templo. De esta forma, 
se consolida el proceso de patrimonialización que se venía desarro-
llando gradualmente a través de la intervención directa del Esta-
do municipal. El proceso de selección del fenómeno mariano como 
nuevo patrimonio cultural (religioso) implica la participación activa 
de varios agentes sociales, donde Iglesia y Municipio constituyen 
los principales, en la medida en que son de una u otra manera los 
portavoces de los valores hegemónicos que posteriormente van a 
ser generalizados a toda la sociedad (Prats, 1998).

Mientras se organizaba la construcción del Santuario, hecho que 
demandaría varios años, se fundó la comisión Pro-Templo14 que, en 
forma conjunta con el Municipio, decide establecer en el predio de 
El Campito un cuadro de la Virgen del Rosario, que 

“a modo de pequeña ermita, se tornó en el elemento congregante de 
quienes iban a rezar al Campito de María. El sitio elegido y santifi-
cado por la Virgen, comenzó a ser objeto de visita de quienes llegan 
orando y pidiendo gracias, habiendo la Santísima Virgen expresado 
el deseo de que se invitase a rezar en ese lugar consagrado, el que 
atraería a sus hijos”15 
Otro de los actores sociales que entra en el juego es la prensa. Su 

ingreso al proceso de patrimonialización fue temprano. De hecho, 
casi en forma paralela a que Gladys Motta diera a conocer el acon-
tecimiento a la Iglesia, un periodista de la prensa local, referente de 
la comunidad, publicó una nota en el diario nicoleño “El Norte” so-
bre el milagro de la aparición. Además, su rol fue clave a partir del 
momento en que los hechos trascendieron lo local y se proyectaron 
a nivel nacional, continuando una etapa de legitimación del patri-
monio. Además, sabemos que una vez que los elementos son activa-
dos como patrimonio, se constituyen en una versión de la identidad 
legitimada por cantidad y calidad de adhesiones que sucinta (Al-
mirón; Bertoncello; Troncoso, 2006) y en esto la prensa (ya sea local 
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o nacional) ocupó un espacio clave como difusora del patrimonio 
religioso construido sobre los hechos de la aparición de la Virgen.

Este “nuevo” patrimonio religioso se presenta como el resultado 
de un proceso de selección, en donde varios grupos que detentan el 
poder local y extralocal intentan generar discursos que promueven 
la naturalización del mismo y la posterior legitimación, teniendo en 
cuenta que “ninguna invención adquiere autoridad hasta que no se 
legitima como construcción social,  y que ninguna construcción so-
cial se produce espontáneamente sin un discurso previo inventado 
(ya sea en sus elementos, en su composición y/o en sus significados) 
por las estructuras del poder” (Prats, 1998: 64).

Patrimonio religioso y turismo: de la ciudad del acero a la ciudad 
de María

El proceso de valorización turística se activa cuando un deter-
minado patrimonio, sea natural, histórico, religioso o cultural en 
general, es sometido a un proceso de (segunda) selección en el que 
se conjugan intereses, discursos, prácticas y representaciones. En el 
mismo, otros se desechan, se descartan o se encubren. Por lo tanto, 
debemos partir de la idea de que la condición de atractividad es una 
construcción social, resultante de un proceso de valorización que 
opta y jerarquiza ciertos atributos, sean naturales o culturales, al 
tiempo que otros, en cambio, se dejan de lado o incluso se ocultan, 
y denota en el fondo una lucha de los diferentes agentes sociales 
por imponerlo. La transformación del patrimonio en atractivo tu-
rístico implica un segundo proceso de selección, en el cual se eligen 
algunos y se descartan otros, generando la puesta en valor de ese 
patrimonio como recurso a ser consumido en un mercado de desti-
nos turísticos. 

En nuestro estudio de caso, el proceso de conversión del patrimo-
nio religioso -montado en torno al hecho de la aparición de la Virgen 
de San Nicolás- en atractivo turístico, se desarrolla desde mediados 
de la década de 1980, cuando el fenómeno mariano se introduce en 
el nivel nacional mediante mecanismos tanto formales (la Iglesia, la 
Municipalidad de San Nicolás, la prensa local y extralocal), como así 
también a través de otros componentes más informales y efectivos, 
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que están representados por las redes sociales primarias entabladas 
por los fieles que se enteran a través de otros pares que han hecho 
la visita previa, a modo de cadena migratoria16. Como resultado de 
todo esto, el turismo religioso comienza a transformarse en la nueva 
salida  para muchos pobladores de San Nicolás en crisis que padece 
el proceso de desaparición de SOMISA. 

El arribo del turismo religioso como actividad novedosa, rede-
fine por un lado el exiguo perfil turístico que ya tenía la ciudad de 
San Nicolás, y por otro lado introduce nuevas formas de producción 
de un espacio que no solo muta materialmente, sino también sim-
bólicamente. La ciudad industrial organizada en torno a SOMISA 
y su imaginario de “la ciudad del acero”, se desvanece a partir de 
la destrucción de la empresa y del desarrollo del turismo religioso, 
dando lugar a la valorización de la zona del Santuario y las repre-
sentaciones espaciales de la nueva “Ciudad de María”.

No existen datos estadísticos oficiales que reflejen en números 
exactos la cantidad de fieles que llegan por mes, y específicamente 
los 25 de septiembre, al santuario. En principio, porque como ha-
bíamos discutido en la primera parte de este artículo, es muy di-
fícil establecer quiénes son los que llegan por motivos puramente 
religiosos y quiénes no, y en segundo término, porque hay un alto 
porcentaje de visitantes que no pernoctan y por ende es mucho más 
complejo captar el fenómeno sin otras fuentes alternativas como po-
drían ser las hoteleras.17

Más allá de esta falencia, la cuestión es que,  en los últimos años 
de la década de 1980, el turismo religioso crece sin cesar. A tal pun-
to, que el conjunto de actores que participaron en el proceso de 
construcción y puesta en valor del patrimonio, comenzaron a de-
sarrollar una serie de acciones en pos de articular el muestrario de 
elementos materiales y simbólicos que favorecerían al desarrollo de 
esta nueva actividad dinamizadora. Dentro de todos estos agentes, 
nuevamente, dos son los que van a tener mayor protagonismo: el 
Estado municipal y la Iglesia Católica.  

La intervención del Municipio, además de la donación de las 
tierras para el Santuario, se materializa plenamente a partir de la 
creación del Ente Mixto de Promoción Turística de San Nicolás 
(EMPTSN) por Ordenanza 6228-6229/04 del 12 de Agosto de 200418.   
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Lo interesante de este organismo es que combina la acción del Es-
tado municipal con un conjunto de agentes vinculados al turismo. 
Según el capítulo tercero de la Ordenanza se menciona que:

La estructura orgánica del Ente estará compuesta por el Consejo de Re-
presentantes y la Dirección Ejecutiva. Además, se establece la posibilidad 
de conformar  Comisiones de Estudio y Propuestas. 

El Consejo de Representantes estará integrado por representantes del 
ámbito municipal, y de instituciones y entidades que se desempeñen en 
el ámbito privado y que tienen interés en la temática turística. Este será 
presidido por el Secretario de Desarrollo Económico y representantes de las 
siguientes entidades:

- Cámara de Hoteles, restaurantes y bares y afines (2 miembros)
- Cultos Religiosos autorizados (1)
- Cámara Nicoleña de Agentes de Viajes (1)
- Asociación de Vendedores Ambulantes Nicoleños (1)
- Asociación de Guías de Turismo (1)
- Organizaciones Ambientalistas (1)
- Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos (1)
- Representante de carreras terciarias de turismo (1)
- Comercio minorista de la ciudad (1)
El Ente, que funciona como organismo descentralizado de la ad-

ministración pública municipal, convoca entonces, a una serie de 
entidades privadas y oficiales que se encuentran directamente vin-
culados al desarrollo del turismo local. Podríamos decir que esta 
acción, en definitiva, legitima orgánicamente el proceso que se ve-
nía desarrollando desde décadas anteriores en pos de una actividad 
turística creciente de perfil religioso. De hecho, no es casualidad 
que en los miembros del Consejo de Representantes, más allá de los 
agentes privados, también participe la Iglesia como miembro activo 
del Ente.

Lo interesante de observar es que, a partir de la creación del 
EMPTSN, se redefine el perfil turístico de la ciudad, sin desestimar 
el bagaje previo con el que ya contaba el lugar (natural, recreati-
vo, histórico, cultural) pero poniendo en el centro de la cuestión el 
“nuevo” perfil religioso en pleno crecimiento.  Junto con la creación 
del organismo se lanza el PLESAN (Plan estratégico de San Nicolás) 
que se comenzó a diseñar en 1998 y se lanzó en diciembre de 2002. 



De la Ciudad del Tratado a la del acero... 137

El mismo es ejecutado por el propio ente y contempla cinco líneas de 
acción: a) desarrollo local endógeno, b) promoción de atractivos ur-
banos c) modernización del estado municipal, d) integración social 
y e) integración urbana. Su objetivo principal pretende consolidar a 
San Nicolás como centro de peregrinación, combinando el turismo 
religioso con las otras ofertas turísticas. Para ello, el plan contempla 
tres subproyectos puntuales sobre: a) circuitos y productos turísti-
cos, b) servicios al visitante y c) marketing de la ciudad. El proyecto, 
en su diagnóstico detecta la existencia de algunos problemas vin-
culados a la cuestión del acceso a la ciudad, las diferencias estéti-
cas y funcionales de la zona del Santuario, la falta de vinculación 
entre este sector, el casco histórico y centro comercial de la ciudad, 
la desarticulación con el sector ribereño y la falta de desarrollo de 
recursos turísticos. Las acciones al respecto se encaminan en tratar 
de “intervenir sobre los recursos para generar mayores atractivos 
que permitan retener por mayor tiempo en la ciudad a quienes la 
visitan, propiciando así un mayor impacto económico derivado de 
la actividad”19, e implican la creación de parque recreativos y pa-
seos ribereños, mejora de la infraestructura y accesos a la ciudad 
e inclusive la construcción de un corredor histórico-arquitectónico, 
entre otras obras. Ambas acciones, la creación del Ente y el Plan, 
materializan el proceso de apropiación del patrimonio religioso y lo 
catapultan como el nuevo perfil turístico de la ciudad, poniendo en 
el centro de la cuestión a lo religioso pero sin desestimar las otras 
alternativas posibles (cultural, histórico, y recreativo).

De hecho, los folletos entregados a los turistas, así como también 
el sitio oficial en Internet del Ente (www.vivisannicolas.com.ar) y 
del Municipio (www.sannicolas.gov.ar), a través de sus símbolos, su 
gráfica y su estética, privilegian cierta «identidad religiosa» que se 
le quiere atribuir al lugar y “es ahí, donde la presencia del patrimo-
nio cobra pleno sentido, en la medida que carga al lugar donde se 
encuentra de cualidades distintivas que le permiten colocarse en un 
mercado de lugares (destinos) turísticos, desde una posición privile-
giada, apropiándose de la carga simbólica y del prestigio que el pa-
trimonio le otorga a sus atractivos turísticos” (Almirón; Bertoncello; 
Troncoso, 2006: 13).

Este tipo de iconografía, montada sobre el patrimonio religioso, 
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no hace más que materializar esas pretensiones de dotar al lugar 
de identidad, en este caso religiosa, favoreciendo el desarrollo de 
un proyecto turístico, y de ejercer una función mediadora entre los 
turistas y el lugar de destino (Almirón; Lois; Troncoso, 2007: 139), 
adecuándolo a sus necesidades o bien creándoselas. Estos artefactos 
simbólicos contribuyen a construir ideas previas que redireccionan 
la mirada el turista y su mirada es reproducida y recapturada infi-
nitamente por medio de las fotografías, de las postales, de las filma-
ciones y de las narrativas alrededor de ellas cuando son mostradas 
a otras personas (Urry, 1996).     

Los siguientes ejemplos ilustran gráficamente el proceso ante-
riormente descrito:

Figura 1. Logo del Ente Mixto de Promoción Turística de San Nicolás. 
Fuente: www.vivisannicolas.com.ar

Figura 2. Portada del sitio Oficial del Ente Mixto de Promoción Turística de 
San Nicolás. Fuente: www.vivisannicolas.com.ar
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Finalmente deberíamos pensar cuáles son las consecuencias 
socio-espaciales de la puesta en marcha de un modelo de turismo 
como este a partir del proceso de selección y legitimación de un pa-
trimonio religioso relativamente nuevo.

En principio, las transformaciones más evidentes no se dieron en 
toda la ciudad, sino en los alrededores de donde se emplazó el San-
tuario, aún en construcción, en el denominado Barrio El Campito. 
Esto explica que el fenómeno turístico no haya logrado impactar so-
bre todo el territorio, transformando a la ciudad en un centro turís-
tico religioso, como el caso de Fátima o Lourdes20. La ciudad de San 
Nicolás cuenta actualmente con 18 hoteles, que disponen de 1.174 
plazas, según los datos del EMPTSN. También ha tenido un creci-
miento importante el rubro gastronómico, pero la concentración de 
éstos se da en el área anteriormente mencionada.

En segundo término, el perfil del turista que asiste es el de turista 
/ peregrino, que por un lado muestra cierta “fidelidad” con los si-
tios elegidos, sobre todo por tratarse de un motivo religioso21, pero, 
por otro lado, no suelen permanecer en el lugar por mucho tiempo; 
simplemente lo que demande cumplir con la necesidad de vivir la 
experiencia religiosa. Un encuesta privada realizada el 25 de mayo 
de 2007  por el Programa de Turismo religioso de la Secretaría de 
Turismo de la Nación muestra que, más del 80% de los turistas no 
pernocta y gasta en promedio 95 pesos (60 en viaje, 20 en  comida 
y 15 en recuerdos) accediendo al lugar la mayoría de ellos en forma 
particular o bien en grupos organizados por tours informales o por 
las parroquias22.  Esto tiene ciertas implicancias en cuanto a pensar 
el turismo como actividad dinamizadora del lugar y como articula-
dor de una serie de servicios y comercios que de él se derivan, sobre 
todo teniendo en cuenta que el nivel de consumo es muy escaso, 
que la mayoría va y viene en el día y que por lo tanto las actividades 

Figura 3. Portada del sitio oficial de la Municipalidad de San Nicolás. 
Fuente: www.vivisannicolas.com.ar
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dinamizadoras deben responder a este perfil.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que la activación pa-

trimonial coincide con una sucesión de acontecimientos que pro-
fundizan la crisis socioeconómica, -como hemos descrito-,  y que 
conducen al desmantelamiento de la principal fuente de trabajo del 
lugar: SOMISA, hecho que lleva a que muchos de los ex obreros que 
trabajaban en la planta se incorporen a través de una serie de “nue-
vas actividades informales” que genera el turismo religioso. Esto 
produjo que en la zona del Santuario, proliferen muchos comercios 
y servicios informales para abastecer a esa masa potencial de turis-
tas que crecía exponencialmente. Los comercios específicos como 
las santerías o las principales casas de recuerdos quedaron en poder 
del  agente activador más importante, la Iglesia, que en los alrededo-
res al Santuario posee el Centro de Difusión del Santuario, la Casa 
del Peregrino, el Taller de Arte Religioso del Santuario, la Sede de 
la Comisión Pro-templo y las principales santerías. También una fá-
brica de estatuas y medallas y varias librerías católicas. Otros de los 
rubros que creció abrumadoramente es el de los vendedores ambu-
lantes23 y puestos callejeros, sobre todo los días 25 de cada mes y es-
pecialmente el de septiembre, cuando el pasaje Figari se transforma 
en peatonal al igual que la calle Sarmiento, en el frente de la entrada 
al Templo.  Allí se ofrecen una serie de servicios que comprenden 
una diversidad que muchas veces supera la imaginación: desde en-
vases con forma de la Virgen para cargarla de las aguas benditas del 
santuario hasta rosarios multicolores, desde sobres para escribir el 
mensaje y dejarlo en el buzón de la casa de Gladys hasta los alfajores 
“Ciudad de María”, desde servicios de baño en los hogares hasta 
una foto individual o grupal con una estatua viviente de María del 
Rosario.

Por último, repensar el rol del Estado Municipal más allá de su 
participación en los procesos de legitimación del patrimonio reli-
gioso, nos obliga a advertir los cambios territoriales llevados a cabo 
en pos de formalizar el fenómeno y apropiarse de él. La necesidad 
de señalizar, mejorar las zona recreativas de la ribera en los alrede-
dores al Santuario y crear otras nuevas, rediseñar la trama urbana 
de la ciudad, dotar de servicios adicionales para la masa itinerante 
de turistas y sobre todo la de construir representaciones espaciales 
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que legitimen y se condigan con esos procesos materiales, hecho 
que se hace mas que evidente en la construcción de un imaginario 
de pensar a San Nicolás ya no como la “ciudad del acero” sino como 
la “ciudad de María”. En este sentido, un candidato a intendente en 
campaña (2001) decía:

“Creo que muchas ciudades deben estar envidiando a San Nicolás 
por este fenómeno de la Virgen del Campito. Fíjese que el ultimo 
25/09 que fue el sábado del fin de semana concurrieron a nuestra 
ciudad alrededor de 400.000 peregrinos. Se considera que dejaron 
como aporte económico en nuestra ciudad 10 pesos por persona. En 
su momento, por tener la industria metalúrgica mas importante del 
país, que era SOMISA, se llamaba la ciudad del acero, pero sin lugar 
a dudas ahora, a partir de ahora y creo que probablemente  ya defini-
tivamente, va a ser la ciudad de María”.24 

Comentarios finales

El fenómeno del turismo religioso de San Nicolás se presenta 
como resultado de un complejo proceso de activación patrimonial 
del hecho religioso vinculado con la aparición de la Virgen y su 
posterior conversión en atractivo turístico, en donde determinados 
agentes sociales (Iglesia y Estado primordialmente) impusieron in-
tereses particulares en pos de la concreción de los mismos. Estos 
agentes, como menciona Prats (1998), no son abstracciones, sino 
individuos concretos que activan los repertorios patrimoniales ad-
jetivados, al servicio mas o menos consciente de ideas,  valores e 
intereses concretos, que responden a las estructuras de poder, y es 
entonces la sociedad quien puede adherirse y/o otorgar (u oponer-
se y denegar), consensuar una representación, una imagen, un dis-
curso (Prats, 1998: 68). Ambas etapas no pueden verse como esferas 
independientes sino como parte de un todo que se inicia el 25 de 
septiembre de 1983, se consolida durante la segunda mitad de los 
1980 y se desarrolla hasta la actualidad.

Además, la posterior profundización de la crisis estalla local-
mente en un contexto socioeconómico particular vinculado a la 
privatización de SOMISA y al aumento desmedido de los índices 
de desocupación local, contexto que de ninguna manera puede ser 
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dejado de lado para entender el devenir de todos estos procesos.
Muchas veces, y en nuestro caso salta a la luz claramente al reco-

rrer la trayectoria histórica de San Nicolás, el patrimonio no es idén-
tico a sus disposiciones identitarias, políticas o educativas. Si bien 
se mantiene su componente simbólico, el atributo presumiblemente 
patrimonilizable ha de ser frecuentemente recreado y acompañado 
con una puesta en escena adecuada (Santana Talavera, 2002: 16). En-
tonces, si este espectáculo tiene éxito (y los datos acá muestran que 
sí), y manifiesta su utilidad ya sea política, económica u otra, con el 
paso del tiempo es probable que esta nueva atractividad que deto-
nó el fenómeno turístico dé lugar a la redefinición o construcción 
de nuevas identidades, teniendo en cuenta que esto  no es lineal 
ni neutro y que puede dar lugar a procesos de resistencia o asimi-
lación de diferente índole. ¿Deberíamos pensar entonces que esta 
nueva actividad turística, redefiniría el perfil identitario del lugar? 
Basta con echar una mirada a las materialidades, que no hacen más 
que plasmar en concreto, ideas, imágenes, representaciones. El viejo 
cartel de “San Nicolás, ciudad del Acero” fue reemplazado por “San 
Nicolás, ciudad de María”. Claro que ésta es nada más que una de 
las versiones que coexisten de esta identidad en redefinición, la ofi-
cial por así decirlo. Quizás esto solo sea el comienzo.
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Notas

1 “En latín la palabra peregrinus se refería a las personas que viajaban 
por países extranjeros o aquellas que no tenían derecho a la ciudadanía. 
Surgió como una composición de dos vocablos per-agros que describía a 
la persona que camina (pasa) a través del campo, fuera de su lugar de 
residencia, lejos de casa [peregre - «en el extranjero», «no en casa»]. En 
realidad fue tan solo en el siglo XII cuando el vocablo peregrinatio em-
pezó a designar ya unívocamente la práctica religiosa de visitar lugares 
sagrados” (Robles Salgado, 2001: 1). Con el correr del tiempo el térmi-
no peregrino fue restringiendo su significado para referirse a aquellos 
sujetos que, inducidos por la fe, marchaban a Santiago de Compostela, 
mientras que se usaba el de romeros a aquellos que tenían a la ciudad 
de Roma como destino final de su marcha y como palmeros a los que 
se dirigían a Jerusalén (Porcal Gonzalo, 2006: 110). “Entre los siglos 
XII al XIV, las peregrinaciones se habían convertido en un amplio fenó-
meno practicable y sistematizado, apoyado por una industria creciente 
de redes de hospedaje para viajantes, mantenidas por religiosos y por 
manuales de indulgencia, producidos en masa. Esas peregrinaciones in-
cluían frecuentemente una mezcla de devociones religiosas, cultura y 
placer” (Urry, 1996: 19).
2 Hay numerosos centros de peregrinaciones y turismo religioso en todo 
el mundo y en los diferentes credos no católicos. Entre los sitios que se 
incluyen como ciudades santas del Islam se destacan La Meca y Medina;  
Jerusalén en el Judaísmo, y en el Budismo, Anuradhapura o Lumbini, 
ambas relacionadas con momentos claves en la vida del Buda.
3 Hay que tener en cuenta que en esta zona, y especialmente en los 
grandes centros urbanos como el Gran Buenos Aires, Gran Rosario o 
algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, aparecen 
varios centros religiosos y de carácter mas local, como el caso del Vía 
Crucis de Tandil, la Catedral de La Plata y varios templos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destacándose el de San Cayetano –patrono 
del trabajo- que recibe alrededor de un millón de fieles los días 7 de 
agosto de cada año.
4 Después de todo, el espacio como producto social es “lo que material-
mente la sociedad crea y recrea, con una entidad física definida, pero 
también es una representación social y es un proyecto en el que operan 
individuos, grupos, instituciones, relaciones sociales, con sus propias ló-
gicas e intereses [...] y tiene entonces una doble dimensión: es a la vez 
material y representación mental, objeto físico y objeto mental” (Ortega 
Valcárcel, 2004: 34).
5 Hasta la crisis de SOMISA, casi no había desempleados. Pero un re-
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levamiento realizado por el Instituto Provincial del Empleo en 1996, 
arrojó un índice del 14,7% de desocupados y más el 19,1% de subocupa-
dos. Otra fuentes mencionan que la tasa de desocupación en esa región 
urbana se ubicaba, en julio de 1993 en el 16,2 % de la PEA y en el 13 % 
la de subocupación (Beccaria y Quintar, 1995: 407). Comparados estos 
datos con los que por entonces correspondían al Gran Buenos Aires (11 
% de desempleo y 8 % de subempleo) se evidenciaba un fuerte desnivel 
en perjuicio del mercado laboral de San Nicolás y su área de influencia.
6 “Las empresas estatales crearon estructuras residenciales acogedoras 
en zonas inhóspitas o construyeron barrios con elevado nivel de equipa-
miento social en áreas urbanas donde tal situación no era lo habitual. 
El costo de tales beneficios formaba parte de la contribución del Estado 
al desarrollo de actividades para la explotación de recursos naturales o 
para la elaboración de bienes y servicios que se consideraban estratégi-
cos para el crecimiento económico-social nacional. La obligación que se 
había impuesto el Estado nacional no se transfirió a la empresa priva-
da y supuso recortes de diferente magnitud en la situación social local” 
(Rofman, 1998).
7 En toda la bibliografía existente referida al «milagro» de San Nicolás, 
tanto la perteneciente a la Iglesia Católica, como las pocas publicaciones 
laicas, refieren a Gladys Quiroga de Motta como una mujer  «sencilla», 
«humilde», «poco instruida», una persona que había sufrido a lo largo 
de su vida varios problemas de salud y con una elemental instrucción 
religiosa. De hecho estas cualidades se resaltan todo el tiempo como 
virtudes que favorecieron a su condición de mediadora entre la Virgen 
y su pueblo. Se menciona que “en 1976, tras una operación delicada y 
aun estando hospitalizada, se volcó totalmente a los brazos de María, 
con la promesa de acudir por cinco años a su santuario de Luján y cami-
nar de rodillas desde la entrada del templo hasta el altar mayor, para 
darle gracias a la Reina del Cielo por haberle devuelto la vida” (www.
reinadelcielo.org). En general, los términos que usan para referirse a 
ella, tanto de los informantes de la entrevistas como en la bibliografía, 
son: la «vidente», «mediadora», «receptora», «iluminada», «elegida», o 
simplemente «la señora». Una de las particularidades de la figura de 
Gladys Motta es que jamás da notas ni habla con la prensa; solamente 
se publicó una fotografía de ella en el Diario El Norte de San Nicolás en 
1986. En varias oportunidades se ha intentado acceder a ella con res-
puestas negativas: el director del documental “Ciudad de María”(2001) 
Enrique Bellande lo testimonia en su película y en una oportunidad 
cuando se estaba emitía en vivo el programa de televisión “El Espejo” 
conducido por César Mascetti y Mónica Cahen D’Anvers, fue interrum-
pida la nota que se le estaba haciendo por pedido del Pbro. Carlos Pérez, 
actual Rector del Santuario, quien en su discurso menciona que “no da 
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notas porque el protagonista de todo esto es Dios y la Virgen, y no ella” 
(Entrevista a Carlos Pérez en “Ciudad de María” (2001). 
8 Un día antes de la aparición, la propia Gladys y un círculo íntimo de 
vecinas manifestaron haber experimentado situaciones sobrenaturales 
como la iluminación de los rosarios en varias casas del barrio.
9 Obispado de San Nicolás de los Arroyos, María del Rosario de San 
Nicolás, reseña histórica, Centro de Difusión, 2008
10 Se trataba de una imagen que había sido traída de Roma y bendecida 
por el Papa León XIII para ser entronizada en la Catedral de San Nico-
lás. Está tallada en madera, mide aproximadamente un metro y medio 
y data de hace unos doscientos años. Luego de haber estado ubicada 
en distintos sitios del templo, y como consecuencia de su deterioro, fue 
depositada en ese lugar para su futura restauración, hecho que nunca 
ocurrió hasta su redescubrimiento.
11 “Debéis hacer acuñar una medalla con mi advocación de María del 
Rosario de San Nicolás y en el reverso, la Santísima Trinidad con 7 es-
trellas” Mensaje de la Virgen a Gladys Motta el 2/12/1984.
12 “Hija mía: encárgate de que se haga un Escapulario. Que sea de color 
blanco, ya que el blanco es el símbolo de la pureza. Mi imagen llevará los 
colores celeste y rosado. Este escapulario deberá ser destinado a los en-
fermos del cuerpo y del alma, y lo llevará aquel que realmente sienta esa 
necesidad en su corazón, porque con el escapulario, irá el compromiso de 
orar a María del Rosario. Este pedido apremia. Amén, Amén” Mensaje 
de la Virgen a Gladys Motta el 5/3/1986
13 Entrevista realizada a Felipe, vecino de San Nicolás.
14 La Comisión Pro-Templo se fundó el 23 de septiembre de 1986 con el 
fin de administrar los fondos que los fieles voluntariamente donan para 
la edificación del Templo.
15 www.reinadelcielo.org
16 Una encuesta realizada en 2002, revelaba que casi el 60 % de los 
fieles arribados el 25 de Septiembre de ese año, se había enterado del 
suceso a través de parientes, amigos o vecinos y el 52 % de ellos recibió 
así la información al respecto entre 1985 y 1995 (Rodil, 2003).
17 La cifras fluctúan según quien las emita. Para la Coordinadora del 
Programa de Turismo Religioso de la Secretaría de Turismo de la Na-
ción, “las cifras no existen, pero si queda claro que San Nicolás se ha 
transformado en el segundo destino de turismo religioso del país, luego 
de Luján”  (Entrevista a Claudia Boente, Coordinadora del Programa de 
Turismo Religioso del SECTUR, 05/03/2008).El sitio web www.turismo-
catolico.com.ar habla de un millón de fieles al año, la policía local estimó 
en el último 25/09/2007 alrededor de quinientos mil fieles, mientras que 
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para los organizadores de la Iglesia rondaban el millón de peregrinos.
Según un artículo del Diario Perfil, “el fenómeno turístico religioso de 
San Nicolás ha llevado a que se duplique la cantidad de fieles durante la 
última década [...]  ocupando el segundo lugar luego de Luján con seis-
cientos mil fieles al año, según la Secretaría Nacional para la Pastoral 
del Turismo” en Diario Perfil, 29/04/07
18 “El Ente tendrá como objetivo general la planificación y ejecución 
de las políticas municipales de turismo, coordinando su interacción con 
organismos regionales, nacionales e internacionales. El órgano entonces 
desarrollará las siguientes funciones:
• Promover turísticamente el Partido de San Nicolás de los Arroyos en 

el ámbito nacional e internacional.
• Promover y explotar los recursos turísticos naturales, históricos y re-

ligiosos de la comunidad, aumentando la eficiencia en la atención y 
la respuesta a la demanda.

• Realizar estudios, estadísticas, encuestas e  investigaciones relativas 
a la actividad turística local.

• Buscar inversiones para el desarrollo sustentable del sector, entre 
otras funciones” (Ordenanza Municipal 6228-6229/04, Municipali-
dad de San Nicolás de los Arroyos, 12/08/2004).

19 EMPTSN, Plan estratégico de San Nicolás, San Nicolás de los Arro-
yos, 2005-2016.
20 Tenemos que considerar que lejos de las comparaciones, San Nicolás 
ya era una ciudad consolidada cuando se activa el fenómeno mariano, 
situación que no se da con los otros dos casos mencionados, que si se 
organizaron y crecieron en torno al fenómeno religioso. 
Lourdes era una pequeña aldea medieval del siglo XIV, que recién a par-
tir acontecimiento religioso en 1858 comienza a crecer paulatinamente. 
Fátima era un diminuto pueblo portugués, de antigua ocupación árabe, 
que se desarrolla también, a partir de las supuestas apariciones de Ma-
ría en 1917 a tres niños pastores. Por lo tanto el espacio se produce en 
torno a la religiosidad, en general y al turismo religioso, en particular.
21 En principio las entrevistas y las encuestas muestran que el 60 % 
asiste al menos una vez al año al Santuario.
22 Entrevista a Claudia Boente, Coordinadora del Programa de Turis-
mo Religioso del SECTUR, 05/03/2008).
23 Se encuentran agrupados en la AVAN (Asociación de Vendedores 
Ambulantes Nicoleños) formalizados por el estado municipal y con un 
representante en el EMPTSN.
24 Entrevista realizada al candidato a Intendente Díaz Bancalari en 
Ciudad de María (2001).



Descubriendo paraísos mágicos y mundos soñados: 
análisis de las prácticas discursivas del turismo

Alejandro Otamendi
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Introducción

Lo mágico, lo fantástico y lo exótico que envuelve a los desti-
nos turísticos, en ocasiones, se incluyen como parte de estrategias 
discursivas, recursos publicitarios y modos de representación que 
tienen por objeto estimular –o direccionar- la imaginación del via-
jero para experimentar el lugar que visita. De tal modo, el sistema 
generador del turismo despierta las necesidades de huida o escape 
de la cotidianeidad y rutina laboral, al tiempo que incita a explorar 
y descubrir nuevos espacios que se producen discursivamente, ori-
ginando marcos de significado particulares. De esta forma también 
se crea una visión reencantada del mundo en la cual se otorga a 
los turistas un caleidoscopio de imágenes y símbolos en donde se 
mezclan azarosamente templos arcaicos y selvas tropicales, pueblos 
exóticos y playas vírgenes, pirámides y dinosaurios, escenarios de 
películas de ficción y naturaleza salvaje. En el presente artículo se 
profundizará sobre la construcción de exotismos y universos sim-



bólicos de los destinos turísticos partiendo del análisis de suple-
mentos y revistas de viajes, folletería, postales, y páginas de internet 
del ámbito del turismo local e internacional. 

La producción de lo exótico

El turismo no solo se ocupa de proveer confort, comodidades, 
seguridad, comida, y brindar vías de acceso a aquellos lugares más 
inhóspitos del planeta facilitando prácticas espaciales, sino que se 
dedica, paralelamente, a crear una visión reencantada del mundo 
a través de prácticas discursivas (Miceli de Araujo, 2002), otorgan-
do a los viajeros todo un abanico de imágenes y representaciones, 
en donde se entrecruzan dinosaurios y playas, pirámides y selvas 
tropicales, Superman, indígenas, montañas y animales salvajes. 
En tal sentido, los aparatos turísticos del sistema generador (Jafari, 
1988)– integrado por agencias de viajes, compañías aéreas, países, 
organismos regionales, etc.- se abocan a la producción de la exotici-
dad de los destinos turísticos (Rossel, 1988). De la misma forma, la 
publicidad, las películas, artículos periodísticos, postales, literatura, 
y en años recientes, la Internet, acompañan este proceso de exoti-
zación de aquellos sitios que hoy están al alcance de los turistas, 
originando un distintivo discurso turístico, en el cual diferentes 
lugares aparecen con restringidos slogans o simples rótulos, tales 
como “México, Sol y Leyenda”, “Playas de Tailandia, entre Monjes 
y Corales”1, “Uruguay Natural”, “Bahía [Brasil]: historia, misticis-
mo, y cocoteros”2, limitándose a resaltar y promocionar tal vez todo 
aquello que el mundo urbano, industrial u occidental carece. 

Un artículo titulado “Al Encuentro del Exotismo” comenta en sus 
primeras líneas: 

En el sur del continente africano la aventura es la reina de la sabana. 
Culturas diferentes, tribus que todavía conservan sus tradiciones, 
playas y parques nacionales y reservas privadas para hacer safaris 
son los atractivos incomparables que ofrecen estas tierras, quizás uno 
de los destinos menos explorados3.
Evidentemente, aquí se retoman las ideas de aventura, descu-

brimiento, exploración que constantemente figuran en el discurso 
turístico. El mundo puede ser re-descubierto y son altamente valo-
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radas las experiencias en donde se sale de los itinerarios habituales 
del turismo: los sitios “auténticos”. Por otra parte, siempre aparece 
alguna “nueva” playa, un “distante” pueblo, o un “insólito” acon-
tecimiento que atraiga la atención de los aventurados turistas. Los 
mapas turísticos se conforman, entonces, destacando todo aquello 
que se distingue como salvaje, novedoso, raro, misterioso, diferen-
te, exótico o mágico, ampliando permanentemente los destinos y 
resignificando la calidad de observación y experimentación de los 
atractivos. Tal como comenta  Steil (2002, p.29), se “crea así un con-
texto específico de distanciamiento simbólico, donde los matices 
son transformados en contrastes y las diferencias relativas en ab-
solutas”.

En consecuencia, el turismo se dedicó a manufacturar un “otro” 
a quien visitar, conocer u observar. El otro es representado como el 
pasado viviente, agregándole algunas pinceladas de pintoresquismo 
y apropiadas dosis de primitivismo, exoticidad, lejanía y diferencia. 
A través de la lente turística, el nuevo viajero obtiene una visión de 
los otros como lo “primitivo”, como “la infancia de la humanidad”, 
o como “aquellos salvajes que se han preservado de los desastres de 
la civilización y de los países industrializados” (Urbain, 1993, p.180). 
En ciertas oportunidades hasta se recurre a publicidades engañosas 
como “Los Karen que no han visto jamás al hombre blanco” (Rossel, 
1988, p.5). En un artículo sobre Bután –país asiático situado en los 
contornos del Himalaya- se encuentran toda una serie de imágenes 
que sugieren diferencias y contrastes con mundo occidental, y un 
mensaje bastante ambiguo: 

Este pequeño país parece un museo vivo donde escasean los turis-
tas y aún no funcionan los celulares. Vecino del Tibet, conserva su 

www.sileessenota.com/noticia.
php?id=4&t=s&id_articulo=790

www.turismo.gub.uy



identidad budista y los bosques de altura, así como sus curiosas ves-
timentas. La tradición sobrevive y la modernidad asoma. […] En esta 
nación donde no existen los semáforos, las calles están decoradas con 
símbolos mágicos.4 
La construcción etnocéntrica de la otredad parece asemejarse en 

parte a los antiguos estadios de la escuela evolucionista de la antro-
pología. Tribus, monasterios, costumbres, tradiciones o ceremonias 
religiosas se promocionan y se exhiben como vestigios del pasado 
(“Benares [Vanarasi, India], un Viaje en el tiempo”),5 y por supuesto, 
como fases previas a la “civilización”, es decir, como la exponente 
del estadio más elevado y necesario del progreso humano. 

En cierta medida, el turista busca en el viaje una vía de escape, 
una forma de huida y alejamiento de las presiones laborales, del es-
trés, de las exigencias cotidianas, el extremo materialismo, la hiper-
tecnología, las certidumbres racionales, los pensamientos lógicos, y 
otras propiedades del estilo de vida cotidiano de la sociedad moder-
na. En efecto, en el discurso turístico se intenta aproximar al viajero 
a un encuentro con el “Buen Salvaje”, recuperar la vida sencilla de 
los habitantes de la periferia urbana, o visitar una isla paradisíaca 
(“Lombok, el paraíso existe en Indonesia”),6 en la cual el hombre 
retorna al estado de más pura naturaleza.

Este tipo de configuraciones exóticas del otro no resulta ajena 
a los antropólogos. En ciertas etnografías clásicas se recreaban la 
vida de los nativos en remotas islas o recónditos parajes del mundo, 
describiendo holísticamente sus extrañas costumbres y sus parti-
culares formas de organización social, política y económica. Playas 
con aguas transparentes, cocoteros y climas tropicales sirvieron 
como escenario etnográfico para M. Mead, B. Malinowski, R. Firth, 
de la misma manera que las montañas de Nueva Guinea a G. Ba-
teson, la selva amazónica a C. Lévi-Strauss, o el norte de África a 
E. Evans-Pritchard. Dichos etnógrafos vivieron en la aldea nativa, 
permanecieron un tiempo prolongado allí, realizaron el trabajo de 
campo –una experiencia que, simultáneamente, requería de conoci-
mientos científicos y cierto nivel de heroísmo debido a las difíciles 
condiciones del viaje (Clifford, 1999)-, en otras palabras, tuvieron un 
encuentro de primera mano con el otro. Por cierto, esta experiencia 
del “estar allí” (Geertz, 1997) fue reflejándose significativamente en 
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los modos de escritura, abriendo un espacio para un nuevo estilo 
literario denominado “realismo etnográfico” (Marcus y Cushman, 
1992), al tiempo que se imponía  la “autoridad etnográfica” (Clifford, 
1992), con su respectiva neutralidad valorativa y objetividad cientí-
fica, frente a los demás tipos de relatos amateurs pertenecientes a 
misioneros, administradores coloniales, o simples viajeros. De tal 
modo, el etnógrafo construía a los otros como un grupo homogé-
neo y compacto (“los” samoanos, “los” trobriandeses, “los” nuer), 
de manera ahistórica y otorgando una interpretación funcional de 
la vida social como una “totalidad”. Además, en dichas descripcio-
nes etnográficas las comunidades indígenas aparecían representa-
das –o ficcionalizadas- en “una atmósfera de salvajismo romántico” 
(Strathern, 1992, p.224), donde regularmente se omitía el marco de 
dominación colonial, el avance de la evangelización, o la incorpora-
ción de elementos materiales y culturales de la sociedad occidental. 

De cualquier modo, “el antropólogo no es autor exclusivo de 
otredades” (Kalinsky y Pérez, 1993, p. 53) y, aparentemente, el turis-
mo se las ha arreglado bastante bien para producirlas y para lograr 
volver a exotizar un mundo supuestamente desencantado por la 
modernidad y el racionalismo. Tal como comenta Rossana Reguillo 
(2003,p.1),

La razón secular, como conquista de la modernidad, se empequeñe-
ce frente al avance de imaginarios y prácticas que se esfuerzan por 
restituir el encanto a un mundo cuya violenta desnudez sacude los 
cimientos en los que la modernidad se asentó sobre sus promesas de 
autonomía, progreso y equidad.
La fantasía, la ficción, los sueños, la magia, el misterio son cate-

gorías que se utilizan como porciones de información (markers) que 
conforman los marcos de significado que mediatizan la relación del 
turista con el sitio visitado (sight) (MacCannell, 1999). Desde el dis-
curso turístico del sistema generador se estimula la imaginación del 
viajero para que sienta como si ingresase a otro universo simbólico 
que se mantendría aletargado durante el período laboral y cotidia-
no. De este modo, parecería ser que al adentrarse en el itinerario 
de las atracciones turísticas se penetra en un estado de ensoñación, 
mágico, irreal: “La mística de los incas hipnotiza a los visitantes”7, 
“Cusco, la magia reina en Machu Pichu”,8 “Lugares encantados de 
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la Argentina, Río Pilcomayo, Formosa”,9 “Me enamoré de la magia 
que tiene Helsinki”.10 En determinadas ocasiones, guías, agencias, 
folletos -u otros markers-  se dedican a activar profundamente la 
imaginación para experimentar el sight. En un relato de viajes sobre 
la selva ecuatoriana, el asombrado mochilero describe su vivencia: 

El guía Marcos posó su mirada en la creciente oscuridad de la espe-
sura y comenzó a emitir una melodía. Subiendo el tono soltaba cuatro 
silbidos altos, cortos y fuertes, y contrastando, un quinto muy bajo. 
Lo hacía una y otra vez.[…], pero ahora él estaba callado y miraba 
fijamente la penumbra, allá abajo, donde un par de ojitos rojos no 
humanos le devolvían ansiosos la mirada y lo llamaban con el mismo 
canto.[…] 
Marcos sabe. Lo demostró todo el tiempo que nos guió por su mundo 
vegetal. Mismo planeta, otro mundo. Un lugar habitado por otros 
seres, las plantas, a las cuales solo nos podemos acercar si él nos lleva 
por los senderos desconocidos.11  
Desde este punto de vista, la naturaleza se refleja como un sitio 

cargado de misterios y fantasías, insólito y desconocido. De la mano 
del discurso del guía se dirige la experiencia y es posible acceder 
a otro mundo, un mundo paralelo, que estaba ahí, y que seguirá 
estando, aunque no podía ser observado por los ojos del visitante 
extranjero. 

De formas similares, los itinerarios turísticos resignifican el pa-
sado, la historia o los sitios arqueológicos. Frecuentemente, algunos 
templos o ruinas de antiguas civilizaciones despiertan el interés de 
los turistas no sólo por tratarse de los vestigios materiales, arqueoló-
gicos y visibles de aquellas pretéritas culturas, sino también porque 
están acompañados de narrativas fantásticas (cargadas de enigmas, 
contactos con seres extraterrestres o con hechos sobrenaturales) que 
coexisten –o están reemplazando- a las explicaciones otorgadas por 
arqueólogos, antropólogos o historiadores. El florecimiento de di-
chas narrativas enigmáticas o misteriosas es cada vez más común 
en los escenarios turísticos, hasta el punto que opaca las anteriores.

Misterio en los Alpes

Suiza (EFE) El autor de bestsellers de ciencia ficción Erich Von 
Daeniken tiene ya su parque temático, bautizado Mystery Park, en 
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pleno corazón de Suiza. En la turística localidad de Interlaken, el 
primer parque temático de este país alpino presentará (…) los sie-
te grandes misterios del mundo. En ellos se destacan las líneas de 
Nazca (Perú), el monumento de Stonhenge (Inglaterra), las pirámi-
des mexicanas y egipcias.12
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En tal lugar no solo se retoman las narrativas más inexplicables 
y misteriosas sobre tales sitios, sino que también se copian los origi-
nales en un contexto espacial totalmente distinto.

Parecería ser que el turismo reinventa, y explica totalidades cu-
briendo los baches que la ciencia no puede explicar, creando de este 
modo una visión holista, mientras que la ciencia sólo da explicacio-
nes parciales y limitadas, generando visiones fragmentarias propias 
del racionalismo cartesiano. 

Si bien, por un lado, el turismo exotiza y encanta ciertos paisajes 
naturales, pueblos lejanos, ciudades o ruinas arqueológicas, que, en 

www.switzerlandflexitours.com/switzerland-attractions/
mystery-park-interlaken.html

amazingscott.wordpress.com/2008/05/30/the-
secret-of-stonehenge/
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sí, tienen un grado de existencia real, es decir, concreta, material, y 
tangible, por el otro, emplea elementos fantásticos y ficcionales para 
transformarlos en realidades turísticas: el palacio de la Cenicienta 
se encuentra en Orlando, y el auténtico traje de Superman se exhibe 
en Hollywood. Parecería que “la realidad se esfuerza en reproducir 
la ficción”, destaca Augé (1998:129). En Verona, Italia, los planifica-
dores del turismo han logrado transformar un paisaje literario en 
uno real, ya que la gente hace cola para visitar un balcón que su-
puestamente inspiró al autor de Romeo y Julieta, cuando, en teoría, 
Shakespeare jamás pisó esa ciudad italiana.13
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En la ciudad de Varginha, Minas Gerais (Brasil) –localidad in-
cluida dentro del mapa de sitios de avistamiento de ovnis- uno de 
los principales atractivos es la figura de un extraterrestre en la vitri-
na de un negocio, debido a que los “contactos” en los últimos años 
han sido escasos o poco frecuentes (Tarlow y Mills, 1998). En el caso 
particular de Escocia, la escenificación del pasado y del patrimonio 
cultural local se ha vuelto un elemento clave para actividad turís-
tica y la economía regional (Inglis y Holmes, 2003). Retomando la 
literatura sobre fantasmas14, espectros y otros monstruos15, en la 
actualidad se producen destinos turísticos que destacan aspectos 
fantasmagóricos, fenómenos sobrenaturales y otros hechos para-
normales. Los castillos y fortalezas que aún se conservan de siglos 
anteriores se adornan con elementos tenebrosos y terroríficos, am-
bientando el hábitat de los fantasmas y escenificando la obra de Sco-
tt y la imaginación popular. Asimismo, desde hace unos años, frente 
al avance de la desindustrialización, los “espectros y fantasmas” se 
mudaron desde el campo hacia los centros urbanos –Edimburgo, 
principalmente- en donde se organizan las denominadas Ghost-
walks, o caminatas de fantasmas, en las cuales se contrata actores 

www.cosasdelujo.es/tag/romeo/



que, simulando ser espíritus, conducen los tours, guían los paseos 
y cuentan historias fantasmagóricas y paranormales. Los Ghosts 
Tours, caracterizados por una visión grotesca y exagerada del pa-
sado, pasaron a ser cada vez más comunes en Escocia y, al mismo 
tiempo, incrementaron el sector económico de servicios y del entre-
tenimiento.
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En todos estos ejemplos, una “no-realidad” es mostrada “como 
si” fuese real convirtiéndola en una “realidad turística” (Tarlow y 
Mills, 1998). Más allá que los atractivos se basen en hechos creíbles 
o ficticios, la realidad turística implica el desarrollo de eventos con-
cretos, empleos remunerados, oportunidades económicas y ganan-
cias materiales. 

Peter Tarlow y Alan Mills estudian el caso del “turismo extra-
terrestre” en la localidad de Rosswell, Nuevo México, y la llamada 
Área 51, cerca de Rachel, Nevada, ambas en los EEUU. Allí se orga-
nizan festivales anuales de Encuentros Ovnis, se venden remeras, 
souvenirs, mapas, manuales, y bibliografía sobre el tema; hoteles y 
restaurantes se ambientan como naves espaciales y se decoran con 
fotos de extraterrestres y ovnis, posters de la serie “Expedientes Se-
cretos X”, u otras películas de aliens. 

La conclusión de los autores es la siguiente:
Los centros turísticos ya no están limitados a atractivos físicos y re-
petibles, ahora pueden alcanzar los límites exteriores de la imagina-
ción brindando a cada comunidad el potencial para desarrollar atrac-
tivos no existentes mientras que al mismo tiempo se crean empleos 
reales y oportunidades económicas (Tarlow y Mills, 1998, p.267).

www.oldbisbeeghosttour.com/



El caso paradigmático local es en Capilla del Monte (Provincia 
de Córdoba, Argentina). Allí se condensan los significados en torno 
a los extraterrestres, ciudades intraterrenas, el Santo Grial de los 
templarios, la energía del cerro Uritorco y la mística de los Come-
chingones (pobladores pre-hispánicos de la región), entre otras na-
rrativas que podrían enmarcarse dentro del movimiento religioso 
de la Nueva Era (Carozzi, 2000). Dicha producción simbólica se evi-
dencia desde los distintos sujetos sociales que interactúan en la lo-
calidad, fundamentalmente el sector público, el sector privados, los 
residentes y los turistas (Otamendi, 2005). Aunque también es más 
que interesante cómo toda esta producción se refuerza desde los 
artículos periodísticos de los suplementos de turismo, los blogs de 
viajes y los relatos de turistas. Como algunas ilustraciones de éstos 
últimos se transcriben los siguientes fragmentos,

Al encanto de Ongamira y la magia de Capilla del Monte se suma 
la aristocracia de La Cumbre.[…] los Misterios del Uritorco, ins-
pirador de historias y experiencias supuestamente extrasensoriales, 
las extrañas formaciones de Ongamira y los Terrones que fueron el 
refugio de los aborígenes que resistieron la persecución de los colo-
nizadores.16
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En los pagos del Uritorco, parapente, escalada y trekking están a la 
orden del día. Además de misticismo y ovnis, hay baños termales a 
pasos de la creciente villa.” […] Las Luces y los Ovnis y La Mística 
[subtítulos de la nota]17

En el Valle de Punilla, al pie del cerro Uritorco, donde se terminan 
las sierras Chicas, Capilla del Monte (…) tiene los ingredientes im-
prescindibles para que este verano y el próximo otoño puedan ser 
saboreados a gusto. (…) Las personas se juntan por la noche a mirar 
el cielo en busca de sosiego y de misterios. La luna despierta en las 
laderas del cerro Uritorco y lo viste de aires plateados, en medio de 
enigmáticos relatos sobre OVNIs.18
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De igual modo, el diario mensual de promoción turística de Ca-
pilla del Monte, El Vocero Turístico, manufactura la localidad uti-
lizando el eslogan “Zona Uritorco: Energía, Naturaleza, Misterio”, 
sumándole en ocasiones el término “magia”, todas características 
“exclusivas de Capilla del Monte”. Aparentemente, con el correr del 
tiempo el incremento del denominado turismo esotérico-místico y 
posiblemente el éxito de tales estrategias discusivas, fueron gene-
rando que dicha publicación haya producido un giro cada vez más 
evidente hacia el tipo de público alternativo. En casi todos los ejem-
plares figura algún recuadro o nota que hace mención a la Hue-
lla del Pajarillo, los ovnis, la energía, la “versión alternativa” de los 



Comechingones, o a la bibliografía que “cita la Magia y Misterio 
del cerro Uritorco y Capilla del Monte”.19 Desde enero del 2003 en 
la publicación se incluye El Vocero de lo Alternativo con notas sobre 
los niños índigo, las hierbas medicinales, consejos sobre ecología, 
medicinas naturales, comidas energéticas, y técnicas de relajación. 
Desde febrero de 2003 hasta diciembre de 2004, en las portadas de 
esta publicación figura como principal título de tapa: Capilla del 
Monte tiene cosas tan interesantes ¡qué llegan visitantes de todos lados!, y 
se observa un montaje fotográfico de un plato volador sobre distin-
tos atractivos turísticos de Capilla: el balneario La Toma, la Estación 
de Ferrocarril (sede central de la SdT), el Uritorco, la Parroquia, en-
tre otros. Por lo tanto, todos estos indicadores de lo alternativo que 
afloran en esta publicación evidencian una parte de cómo el sector 
público y privado participan en la construcción del perfil exótico-
mágico-extraterrestre que se le quiere otorgar explícitamente a la 
localidad.
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En suma, hasta aquí intenté exponer cómo la magia, el encanto 
o lo exótico de los destinos turísticos están incluidos como parte de 
estrategias discursivas, recursos publicitarios y modos de represen-
tación que tienen por objeto estimular –o direccionar- la imagina-
ción del turista para experimentar el lugar que visita. De tal modo, 
el sistema generador del turismo despierta las necesidades de huida 
o escape de la cotidianeidad y rutina laboral, al tiempo que incita a 
explorar y descubrir nuevos espacios que se crean discursivamente, 
originando marcos de significado particulares.

Por otra parte, distintas áreas y sitios turísticos –en tanto siste-
mas receptores- tienen la capacidad de ensamblar libremente sus 
imágenes y símbolos frente a la llegada de los turistas, así como 
también la posibilidad de privilegiar, jerarquizar u omitir determi-
nadas narrativas. 
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