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“What the map cuts up, the story cuts across.” 

  

(De Certeau, 1984: 129). 

 

 

 

Traducción de la cita:  

 

“A lo que el mapa recorta, el relato lo atraviesa”. 

 

(De Certeau, 1984: 129). 
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“(...) Detuve el coche en una venta, para tomar café mientras escampaba un 
poco, y permanecí sentado bajo el porche, consultando el mapa y las notas 
de mi cuaderno mientras consideraba que hay un ejercicio fascinante, a 
medio camino entre la literatura y la vida: visitar lugares leídos en los libros 
y proyectar en ellos, enriqueciéndola con esa memora lectora, las historias 
reales o imaginadas, los personajes auténticos o de ficción que en otro 
tiempo los poblaron. Ciudades, hoteles, paisajes, adquieren un carácter 
singular cuando alguien se acerca a ellos con lecturas previas en la cabeza. 
Cambia mucho las cosas, en tal sentido, recorrer la mancha con el Quijote 
en las manos, visitar Palermo habiendo leído el gatopardo, pasear por 
Buenos Aires con Borges o Bioy Casares en el recuerdo, o caminar por 
Hisarlik sabiendo que allí hubo una ciudad llamada Troya, y que los zapatos 
del viajero llevan el mismo polvo por el que Aquiles arrastró el cadáver de 
Héctor atado a su carro. Pero eso no ocurre sólo con los libros ya escritos, 
sino también con libros por escribir, cuando es el propio viajero quien 
puebla los lugares con su imaginación (...)” 

       

 (Pérez Reverte, 2015:150) 
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RESUMEN 
  

El presente trabajo pretende aportar a la conceptualización teórica del turismo 

literario como tipología emergente del turismo cultural. A tales fines, se presenta la 

revisión bibliográfica pertinente sobre el tema, a partir de la cual se sustentan los nuevos 

aportes. Además, se enumeran en una breve descripción algunas experiencias de 

turismo literario en el mundo.  

Seguidamente, se explicita la caracterización del perfil del turista literario – real 

y potencial - que se suscita sobre las bases teóricas de autores como Cohen (2005), 

Urry (2011) y Hiernaux (2012), entre otros; y del análisis del trabajo de campo realizado 

en este marco. De este modo, se ha logrado asimismo realizar una aproximación 

conceptual a los factores que intervienen en la elección de la modalidad turística en 

cuestión y sus características. 

La ciudad de La Plata y una novela del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, 

se constituyen como el caso de estudio de este trabajo. En principio, se presenta un 

inventario sobre el potencial de la ciudad para el turismo literario. Para luego, dar lugar 

a la propuesta de un circuito turístico basado en el itinerario del personaje de la obra 

mencionada. Ya que como pudo estimarse según los resultados obtenidos, existe un 

público dispuesto e interesado en realizar este tipo de experiencias. 

 

PALABRAS CLAVE: Turismo literario, turismo cultural, turista literario, La Plata, 

turismo, literatura, circuito turístico 
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Literary tourism as an emerging typology of cultural tourism 

Case of study:  The city of La Plata and a novel by Adolfo Bioy Casares 

From the imaginative journey to the real experience 

 
ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the theoretical conceptualization of literary tourism as 

an emerging typology of cultural tourism. In order to do that, a relevant literature review 

about the topic is presented, from which the new contributions are based. In addition, 

some experiences of literary tourism around the world are listed in a brief overview. 

Subsequently, a characterization of the literary tourist profile is developed and it 

arises on the theoretical bases of authors such as Cohen (2005), Urry (2011) and 

Hiernaux (2012), among others; and of the fieldwork analysis made under this 

framework. Thereby, a conceptual approach to the factors involved in the decision of 

choosing literary tourism has been achieved. 

The city of La Plata and a novel by the Argentinian writer Adolfo Bioy Casares 

constitute the case of study in this work. At first, an inventory about the potential of the 

city for literary tourism is depicted. Then, the proposal of a literary tour based on the 

itinerary of main character on the work mentioned is exposed. According to the results 

obtained, there is an audience willing and interested in having this kind of experience. 

 

KEY WORDS: Literary tourism, cultural tourism, literary tourist, La Plata, tourism, 

literature, tour  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El turismo como actividad humana y fenómeno multisectorial permite y genera 

interdisciplinariedad y se vincula con diversas actividades (Rodríguez Antón y Alonso 

Almeida, 2009; Jafari, 2009). Una de las características del turismo contemporáneo 

consiste en lo que Cohen (2005) llama “búsqueda de la alteridad”. Es decir, una 

valoración y preferencia por experiencias auténticas, distinguidas y genuinas. El turista 

comienza a tomar un rol más activo y participativo en la práctica turística, aunque 

también aparece con fuerza la componente intelectual y la actitud contemplativa. De 

cualquier modo, el turista se involucra con el destino de su viaje, busca adquirir 

conocimientos. Por lo tanto, asistimos a un proceso de evolución del turismo tradicional 

hacia nuevas modalidades alternativas, en gran parte guiadas por subjetividades y 

sustentadas en imaginarios (Hiernaux, 2012). 

Así, han ido surgiendo novedosas modalidades turísticas y, ligado a ello, nuevas 

tipologías de turistas (Pérez, 2009). Diversos autores han estudiado este fenómeno y 

han clasificado dichas modalidades según la temática, el origen de las motivaciones a 

viajar, las características de las experiencias, el perfil de los turistas, etc. (Cohen, 2005). 

En esta tesis se trabaja sobre el turismo literario, que dentro de la diversificación del 

turismo, emerge como tipología del turismo cultural. Es una modalidad en la que la 

motivación de los turistas se origina en la literatura; ya sea por un lugar en el que 

transcurre un relato, por el itinerario que realiza un personaje o por conocer los relativos 

a la vida (o muerte) de los autores (Magadán Díaz & Rivas García, 2011). En otras 

palabras, el turismo literario se origina a partir de la literatura, tanto de los lugares y 

eventos de los textos de ficción, así como de la vida de sus autores. 

La palabra “imaginación” remite a la facultad de representar imágenes, a la 

capacidad de concebir ideas. Capacidad que puede estar limitada a evocar objetos 

previamente percibidos o formar imágenes de objetos nunca antes percibidos, tales 

como las invenciones o creaciones (Belinsky, 2007).  El vocablo “imaginario”, como 

adjetivo, suele asociarse a aquello que es producto de la imaginación, como algo “irreal 

o ficticio”. Para esta tesis se toma el término imaginario, además de como adjetivo, en 

su acepción posmoderna: como sustantivo. Según lo define Belinsky (2007), como 

“dominio de la imaginación”. Se desarrollará, en adición, el concepto de imaginario 
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turístico (Hiernaux, 2002) que concierne propiamente al ámbito del turismo y sus 

actividades. 

Hiernaux (2012) relaciona el fenómeno turístico con la ensoñación, como “ese 

estado de conciencia que muestra una percepción muy atenuada del mundo exterior”. 

Alega que la ensoñación es una forma de navegar por otros mundos. Históricamente ha 

sucedido que ante la incapacidad de movilizarse, que es lo que implica el turismo, se 

recurría a otras formas de ensoñación, como por ejemplo la literatura. Actualmente, el 

impedimento de la movilidad se ha reducido y se ha generado una estrecha relación 

entre ambos tipos de ensoñación. Resulta interesante entonces, indagar en el proceso 

mediante el que el deseo a viajar es inducido o influenciado por la literatura. 

Sartre (1940, citado en Belinsky, 2007) conceptualiza el imaginario en el marco de 

la fenomenología1. A través de los imaginarios se puede trascender el mundo dado y 

así ejercer la plena libertad. Ese “poder irrealizante” que se atribuye a los imaginarios 

está estrechamente vinculado con la idea de alteridad, que se mencionó al principio. 

Durante su viaje el turista puede protagonizar un juego de rol, interpretar a alguien 

que le gustaría ser. Cuando además entra en escena la literatura, esta experiencia 

puede alcanzar su máxima expresión. No importan los lugares, sino lo que ha pasado 

allí o lo que se narró (Hiernaux, 2012). Además, se puede comparar lo narrado con la 

realidad. Se ponen en relevancia cuestiones relativas a la autenticidad (Cohen, 2005). 

Aquello que es real donde ha transcurrido una historia ficticia, como las ciudades que 

son ambientes de diversos relatos. Y en yuxtaposición aquello que ha sido reproducido 

o creado a partir de la ficción, para generar experiencias turísticas (Córdoba, 2009). 

En Argentina, la ciudad de La Plata, está colmada de signos de una vida literaria 

(Pilía et al, 2008). Ha sido escenario de diversas obras y en ella yacen lugares donde 

nacieron, vivieron, pasearon y crearon numerosos escritores, algunos muy reconocidos, 

y otros no tan afamados. Partiendo de la hipótesis de que el turismo literario, podría 

presentarse como una oportunidad de desarrollo y aprovechamiento de esta riqueza 

patrimonial, se dio comienzo a este trabajo de tesis.  

Debe destacarse, asimismo, que el arte ha estado presente desde siempre en cada 

rincón de la ciudad de La Plata (Finocchi, 2009). Desde el arte escultórico y la 

                                                           
1  Movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia 

intuitiva o evidente, que es aquella en la que las cosas se muestran de la manera más originaria o más 
patente. 
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arquitectura: en sus edificios e instituciones, pasando por las historias que guardan sus 

calles y las personalidades que la han habitado, hasta las manifestaciones de arte 

actuales que pueden encontrarse. 

Esta ciudad cuenta con importantísimas instituciones para el desarrollo del arte y la 

formación de artistas, como numerosos museos, bibliotecas y centros culturales; el 

Teatro Argentino, el Coliseo Podestá, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Nacional de La Plata, el Conservatorio Gilardo Gilardi, entre otras (Finocchi, 2009). Todo 

ello, enriquecido por la presencia de diversas colectividades y la celebración de ferias y 

festividades (Rispoli y Waisman, 2012). Así, se constituye un entorno propicio para el 

desenvolvimiento del turismo cultural y sus diversas tipologías, como en este caso, el 

turismo literario.  

Esta tesis intenta aportar a la conceptualización teórica del turismo literario, y a su 

vez, se explicita el estudio de las características del perfil del turista que elige esta 

modalidad. Por otra parte, se presenta la identificación de potenciales recursos en la 

ciudad de La Plata para el desarrollo de esta modalidad. Por tanto, ha resultado preciso 

indagar en cuestiones como: ¿Qué es el turismo literario? ¿Existe un grupo de turistas 

interesado en realizar estas actividades? ¿Cuáles son los factores/variables que 

intervienen en la elección de esta tipología turística? ¿Es la ciudad de La Plata un 

posible destino para ésta modalidad turística? 

 Las diversas materias que conforman el plan de estudios de la Licenciatura en 

Turismo, son prueba de la multidisciplinariedad del fenómeno turístico. La temática 

elegida para esta tesis podría relacionarse con muchos de los contenidos contemplados 

en el plan de estudios. El enfoque seleccionado, sin embargo, se vincula a una 

asignatura en particular: Psicosociología del tiempo libre; y más específicamente a los 

módulos “Los viajes” y “Los turistas”.  Un enfoque interpretativo ha resultado adecuado 

para guiar esta investigación, dado que se procura explorar la relación entre turismo y 

literatura; y la elección de los turistas por el turismo literario. La bibliografía brindada por 

la cátedra se constituye como soporte de la tesis.  

La existencia de algunos trabajos que tratan el tema como el libro Turismo 

Literario de Magadán Diaz y Rivas García (2011), la obra de Avós (2011): Al pie de la 

letra: Guía Literaria de Buenos Aires, han constituido el puntapié inicial de esta iniciativa; 

conjuntamente con algunas publicaciones sobre estudios de casos de turismo literario 

en destinos específicos. Un ejemplo de ello, son los trabajos de la Universidad de 
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KwaZulu-Natal, citados en la bibliografía de esta tesis, que enmarcan el desarrollo del 

turismo literario en Sudáfrica.  

La selección de la ciudad de La Plata para el desarrollo del caso, ha surgido 

como consecuencia del interés en una obra singular del reconocido escritor Adolfo Bioy 

Casares, titulada La aventura de un fotógrafo en La Plata (1985). Esta novela corta es 

considerada por algunos estudiosos como un texto clave y axial en la producción literaria 

de Bioy (Domínguez, 1994).  En adición a la importancia literaria del texto, la precisión 

con la que el autor describe ciertos puntos de la ciudad, la convierte en un potencial 

punto de partida para la experiencia del turista literario.  

FUNDAMENTACIÓN 

El turismo ha evolucionado a un ritmo constante desde la Segunda Guerra 

Mundial (según publicaciones de la OMT2, citado en: Jafari, 2009). Si bien la actividad 

turística continúa en desarrollo, las crisis económicas actuales han llegado a dificultar 

este proceso (Rodríguez Antón y Alonso Almeida, 2009). Con todo, el mercado turístico 

se ha vuelto sumamente competitivo. Por ello, es menester que los gestores del turismo 

puedan estar a la vanguardia, conocer las tendencias y proponer visiones prospectivas 

en busca del desarrollo de la actividad. Ello hoy es posible gracias a los sólidos niveles 

de conocimiento y de operaciones actuales que se han alcanzado en materia turística 

(Jafari, 2009). 

Las contribuciones al campo científico siempre constituyen un privilegio. La 

consagración del turismo como disciplina científica ha sido un proceso lento que ya 

desde hace unos años se encuentra en auge (Jafari, 2009). Esta propuesta de tesis 

pretende realizar un aporte al conocimiento científico en el campo del turismo. En 

adición, contribuir específicamente a la difusión del turismo literario como tipología 

emergente del turismo cultural. 

La escasez de comentarios acerca de un asunto determinado, es siempre un 

incentivo para comenzar a estudiarlo. La bibliografía sobre turismo literario no abunda. 

De igual modo, los trabajos académicos sobre ello. La mayoría de las producciones 

escritas sobre esta tipología turística tratan estudios de caso. No se han encontrado 

trabajos sobre Turismo Literario actual en la ciudad de La Plata, por lo que se ha 

dilucidado una pertinente ocasión para realizarlo y, de ser posible, sentar bases para la 

continuidad de los estudios. 

                                                           
2 Organización Mundial del Turismo 
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La aproximación a un diagnóstico de la situación actual del turismo literario y la 

evaluación de La Plata como destino para esta modalidad podrían constituir un 

antecedente para estudios futuros sobre el tema.  Además, podrían servir al apoyo 

teórico para el planeamiento de nuevos circuitos turísticos literarios en la localidad en 

cuestión, e inclusive como marco de referencia para la proyección de otros destinos en 

lo concerniente a esta tipología turística. 

METODOLOGÍA 

Las consideraciones y aproximaciones existentes sobre la porción de realidad 

que se pretende estudiar constituyen el punto de partida de toda investigación o 

proyecto de tesis (Sautu et al, 2005). Según los lineamientos que se pretende seguir en 

esta propuesta, resulta preciso utilizar metodología cualitativa, bajo el supuesto de que 

la realidad es subjetiva y múltiple y que los valores personales forman parte del proceso 

de conocimiento (Sautu et al, 2005). 

Será conveniente adoptar un enfoque interpretativo que permita una 

aproximación a la comprensión de las acciones humanas (Klimovsky e Hidalgo, 1998) 

al indagar en la elección de los turistas por el turismo literario que hacen al desarrollo 

de la modalidad en cuestión. 

En primer lugar resultará adecuado llevar a cabo una investigación secundaria 

en función de aquellas fuentes que “contienen datos o informaciones reelaborados o 

sintetizados” (Buonacore, 1980), a partir de una recopilación bibliográfica centrada en el 

turismo literario. En esta primera etapa se utilizarán técnicas como el análisis de 

contenido (Ander Egg, 2004). Precisamente, el análisis de material teórico referente a 

la definición y descripción del turismo literario en el marco del turismo cultural.  

Para la recolección de datos e información primaria, es decir “información original 

no abreviada ni traducida” (Buonacore, 1980), se utilizará como técnica principal la 

entrevista, definida por Ander Egg (2004) como un discurso organizado o  parcialmente 

organizado mediante el que una persona o grupo de personas  (A)  extrae datos e 

informaciones de una persona o grupo de personas (B). Para la tesis, se realizarán 

entrevistas semiestructuradas con ejes temáticos previamente establecidos y en 

algunos casos será necesario recurrir a la entrevista extensiva que se caracteriza por 

cuestionarios cerrados que se aplican a una muestra más o menos representativa de la 

realidad (Ander Egg, 2004). 
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Otra técnica que servirá de apoyo para la recolección de datos de primera mano, 

será la observación participativa que consiste en la toma de contacto con la realidad a 

estudiar a través de la contemplación directa e inclusive la interacción con el medio y/ó 

comunidad (Ander Egg, 2004).  

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

 Analizar teóricamente el concepto de turismo literario  
 Evaluar el potencial de la ciudad de la ciudad de La Plata para la práctica y 

promoción del turismo literario 

Objetivos específicos: 

 Indagar las características del turismo literario como tipología emergente del 

turismo cultural 
 Explorar experiencias de turismo literario centradas en la vida del autor y aquellas 

centradas en los protagonistas de la ficción 
 Estudiar los factores que influyen en  la elección del turismo literario 
 Identificar potenciales recursos tangibles e intangibles para el turismo literario en la 

ciudad de La Plata 
 Proponer el diseño de un circuito literario en La Plata 
 Plantear algunas recomendaciones sobre el circuito propuesto que deberían 

tenerse en cuenta para su gestión turística 
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SOCIEDAD 
INDUSTRIAL

SOCIEDAD 
POSMODERNA

VALOR SOCIAL 
PREDOMINANTE

EL TRABAJO EL TURISMO

DESPLAZAMIENTO
RUPTURA DE PARADIGMAS

CAPÍTULO II: CAMBIOS EN EL TURISMO: SURGIMIENTO 
DEL TURISMO LITERARIO COMO TIPOLOGÍA EMERGENTE 
DEL TURISMO CULTURAL 

LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO HACIA NUEVAS MODALIDADES ALTERNATIVAS 

En la sociedad industrial, el valor social predominante fue el trabajo. El paso a la 

modernidad supuso entre otros cambios, el desplazamiento del trabajo y en reemplazo 

el ocio en el foco de los valores modernos (MacDannell, 1999). 

Figura 1 .CAMBIOS EN LOS VALORES SOCIALES PREDOMINANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) en base a MacDannel (1999), Cohen (2005) 

y Hiernaux (2012) 

Con la llegada de la posmodernidad la transformación social continuó con 

grandes diferencias. Cambios en los paradigmas, en las formas de producción y 

distribución de los bienes, en las relaciones humanas, en el imaginario individual y 

colectivo (Hiernaux, 2012). 

En la sociedad posmoderna, predominan las valoraciones de las expresiones 

culturales. El valor social per excellence es el “turismo” en yuxtaposición al ocio. La 

sociedad ya no vive para trabajar, sino el trabajo es un medio para la obtención y disfrute 

de los momentos de ocio que cada vez tiende a reivindicarse con más fuerza. El trabajo 

ha sido desplazado del centro de los compromisos para pasar a ser objeto del turismo. 
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Los turistas viajan para ver los lugares donde otros trabajan o han trabajado; para ver 

las formas de trabajo de otros (MacDannell, 1999, Cohen 2005).  

Estos cambios afectan a todas las producciones culturales. Así, en un mundo 

donde apremia la globalización como corriente de movilidad de la información, las 

personas y la cultura (Urry, 2001), el turismo no ha tenido otro remedio que presentar 

nuevas formas de turismo alternativo. 

Los cambios que trajo la posmodernidad no afectan solo a la organización del trabajo 

y la política y la transformación de las prácticas culturales. Sino que atraviesan de forma 

transversal todos los aspectos de la vida en sociedad y los imaginarios colectivos e 

individuales. 

Tomando la definición postulada por Hiernaux (2002), el imaginario refiere a aquel 

“conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una 

actividad, un espacio, un periodo o una persona (o sociedad) en un momento dado”. Es 

un proceso cambiante de construcción mental y social, simultáneamente individual y 

colectiva. 

El mismo autor, se refiere al imaginario turístico como “aquella porción del imaginario 

social referido al hecho turístico, es decir a las numerosas manifestaciones del proceso 

societario de viajar”. Por lo tanto, alude a la parte de la construcción mental que 

constituyen los imaginarios que concierne al turismo. Dicha construcción cambiante, 

conserva su capacidad de transformación: es un proceso en estado de cambio 

constante. El imaginario se modifica en función de las experiencias vividas, las 

percepciones y valoraciones personales, la información recibida e infinidad de factores. 

Los cambios en el imaginario turístico no son independientes de los cambios en el resto 

del imaginario social (individual y colectivo). 

Se hace hincapié en la noción de los imaginarios porque es a partir de estos que se 

consolidan las nuevas formas de turismo, y que se ha edificado el turismo desde 

siempre. Las transformaciones en los imaginarios que tienen lugar por las subjetividades 

individuales y colectivas y por las formas de ver la realidad en las sociedades, son las 

que repercuten y resultan en cambios en la actividad turística y en la gestación de 

nuevas formas de turismo. 

Los imaginarios turísticos se han diversificado enormemente. Cohen (2005), 

sintetiza este cambio en dos tendencias en yuxtaposición: por un lado, la búsqueda de 

la alteridad, y por otro, el turismo como práctica de exploración. 
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Las nuevas formas del turismo alternativo que se consolidan a partir de 1970 se 

sustentan en los nuevos valores como la vida sana, la importancia del cuerpo como 

símbolo de libertad, el culto a la naturaleza y la búsqueda de experiencias auténticas y 

que puedan ser autogestionadas, y por otra parte, las experiencias relativas a la 

adquisición o puesta en valor del conocimiento. 

TURISMO CULTURAL: TURISMO, PATRIMONIO Y CULTURA 

Al hablar de turismo cultural, es necesario definir algunos conceptos íntimamente 

relacionados al mismo, como el turismo, la cultura y el patrimonio.  Y a su vez, cada una 

de estas definiciones, dependerá del enfoque de investigación seleccionado (Mallor et 

al, 2013). 

Definir al turismo cultural, a primera vista podría suponer que se debe dejar de lado 

a todo lo que no es turismo cultural, y hasta restringir al turista tradicional. Como si por 

realizar turismo de sol y playa no pudiera realizar, además, actividades culturales, y esto 

no es así. Por tanto, la definición conlleva una serie de complejidades que no se pueden 

sortear fácilmente. 

La European Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) lo define como 

"el movimiento de personas hacia las atracciones culturales fuera de su lugar de 

residencia habitual, con la intención de acumular nuevas informaciones y experiencias 

para satisfacer sus necesidades culturales" (Cit. en Bonet, 2008).   

Esta definición lo deja supeditado, a lo que se entienda como atracciones y 

necesidades culturales, respectivamente. Y así, se aproxima a la importancia que tiene 

la relación entre cultura y patrimonio (porque la definición de atracción está supeditada 

al patrimonio) para la definición del turismo cultural. 

Las distintas definiciones del turismo dejan entrever que su relación con la cultura 

es prácticamente intrínseca (Moragues, 2006): 

Siguiendo a H. Von Schullard (1910) en una de las primeras definiciones formales, 

se encuentra que el turismo es "La suma total de operadores principalmente de cariz 

económico directamente relacionados con la llegada, la estancia y el movimiento de 

forasteros en un determinado país, ciudad o región". Pocos años más tarde, la Liga de 

las Naciones (1937) define al turista como "cualquier persona que viaja por placer y 

abandona su lugar de residencia habitual por menos de un año y por más de 24hs. Los 

viajes de menos de 24 horas se definen como excursiones". 
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El aporte de Hunziker y Krapf, en 1942, definía: "El turismo es la totalidad de las 

relaciones y fenómenos generados por el viaje y la estancia de forasteros, siempre y 

cuando la estancia no implique el establecimiento de una residencia permanente y no 

esté relacionada con actividades remuneradas"  

Para la Tourism Society of Engand (1976), "Turismo es el desplazamiento corto y 

temporal de personas hacia destinos distintos a sus lugares de residencia o trabajo 

habitual, así como las actividades que realizan durante su estancia en el destino. Se 

incluyen los desplazamientos por cualquier motivación"  

Ya en 1994, la Organización Mundial del Turismo lo ha definido como "el conjunto 

de actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su 

contexto habitual, por un período inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y 

otros motivos”. 

De definiciones tan amplias se deduce, además, que el turismo depende muchas 

veces del sistema político del lugar donde se desarrolla, y justamente su desarrollo 

depende de las decisiones de los gestores. Por tanto, la importancia que se da al turismo 

en determinada zona tiene que ver no solo con el turismo en sí, sino con el modelo de 

desarrollo que se prevé para ese territorio. 

Los cambios en ciertas disciplinas como la antropología - del estudio de “los otros” 

al estudio de las culturas en sí mismas-  y en el turismo -de sol y playa a turismo 

alternativo- plantean la necesidad de entender a la cultura desde nuevas perspectivas, 

en el contexto dado (Martín de La Rosa, 2003). A su vez, la globalización posiciona a 

las culturas en un entorno complejo de relaciones políticas, económicas y sociales 

(Toselli, 2006). 

 Una delimitación arcaica del concepto de cultura es aquella enmarcada en 

lineamientos coloniales: la cultura se entiende como un conjunto de objetos singulares 

-obras de arte- que adquieren valor por su carácter simbólico (Moragues 2006). Una 

buena parte de las relaciones entre turismo y cultura se producen en el marco de dicha 

perspectiva.  

Sin embargo, un nuevo conjunto de definiciones actuales de la cultura la entiende 

como “expresión de las relaciones entre grupos humanos, en la que lo fundamental no 

es el proceso de creación de objetos y símbolos sino su apropiación y los conflictos 

entre clases que esto puede generar” (Moragues, 2006). 
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Puede entenderse entonces a la cultura como “un conjunto de recursos utilizables 

en beneficio de nuestra capacidad de adaptación” (Martín de La Rosa, 2003).  Sin dejar 

de tener en cuenta los aspectos de la apropiación de los recursos culturales y los 

conflictos que esto conlleva. Desde el punto de vista comercial, el turismo cultural es un 

producto que se genera a partir de la cultura como materia prima, complementado con 

cierta infraestructura para la prestación de servicios de alojamiento, restauración y 

recreación (Barreto, 2007).  

En un mundo globalizado en el que las identidades locales tienden a modificarse al 

tiempo que las comunidades adquieren rasgos de otras comunidades; y las prácticas 

culturales parecen universalizarse, el turismo cultural se presenta como un elemento 

diferenciador que posibilita el fortalecimiento de las identidades frente a la globalización 

(Toselli, 2006).  

Por otra parte, la relación entre turismo y patrimonio es tan íntima e intrínseca que 

pareciera no ofrecer discusión alguna. De cualquier modo, al hablar del turismo cultural 

es necesario hacer mención y continuar indagando en su relación con el patrimonio. 

 Desde hace unos años se comenzó a dar importancia a los efectos negativos del 

turismo sobre el patrimonio (Barreto, 2008). Sin embargo, con el tiempo esta idea de 

que el turismo representa una amenaza para la integridad de los bienes patrimoniales 

se ha ido abandonando. Esto es posible gracias a los nuevos lineamientos de acción 

que contemplan la relación entre turismo y patrimonio en un sentido positivo, con el fin 

de la conservación del patrimonio, tanto tangible como intangible, cultural o natural 

(ICOMOS, 1999).   

Asimismo, en la actualidad se busca que el turismo cultural genere recursos que 

permitan la conservación del patrimonio, como así también que se transforme en una 

vía para educar a la comunidad generando una política de preservación y de 

sensibilización (Pérez Díaz y Salinas, 2008).  Y así es como patrimonio y turismo se han 

convertido en factores esenciales para muchas economías. Consecuentemente, es 

menester que exista una adecuada gestión para que se obtengan efectos positivos.  

De a poco, y de acuerdo a los cambios en la sociedad y en los imaginarios turísticos 

la oferta del turismo cultural se va diversificando, al tiempo que se diversifica la oferta 

global del turismo, y deviene en nuevas tipologías que van emergiendo del turismo 

cultural. 
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TURISMO LITERARIO 

El turismo cultural se compone de numerosas tipologías que implican turismo y 

cultura, con base en el patrimonio. Como ejemplos de dichas tipologías se puede citar 

al turismo urbano, gastronómico, arquitectónico, arqueológico, cinematográfico, literario, 

exótico, etnográfico, enológico, de formación etc. 

En parte, la expansión del turismo cultural se debe a la proliferación de rutas e 

itinerarios basados en elementos principalmente provenientes de la cultura. Si esto ha 

sido generado por la oferta o la demanda es otra discusión. Pero lo cierto es que desde 

hace años se asiste a una creciente propagación del turismo cultural al tiempo que se 

multiplican las rutas e itinerarios turísticos por el mundo (Herbert, 2001). 

A continuación, el análisis se delimitará al turismo literario, objeto de estudio que 

concierne a esta tesis. 

FIGURA 2: TURISMO LITERARIO COMO TIPOLOGÍA EMERGENTE DEL 
TURISMO CULTURAL 

TURISMO CULTURA

TURISMO
CULTURAL

TURISMO 
LITERARIO

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Una aproximación al estudio teórico del turismo literario rápidamente evidencia que 

son pocos los autores que han dado una definición de este concepto. A pesar de que la 

literatura ha motivado viajes desde siempre y que la relación entre turismo y literatura 

no es algo nuevo, el estudio del turismo literario per se no presenta amplios precedentes. 
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 El turismo literario es definido por Magadán Diaz y Rivas García (2011) como 

“una modalidad de turismo cultural que se desarrolla en lugares relacionados con los 

acontecimientos de los textos de ficción o con las vidas de los autores. Un nuevo turismo 

cultural que imbrica la ficción en el mundo real” 

El arquitecto Jorge Valencia (2014) define para el diccionario turístico del sitio 

boletín-turístico.com, que turismo literario es toda “motivación turística cultural de visitar 

las ciudades o localidades donde se gestaron obras literarias de especial significado o 

dónde sus autores dejaron alguna huella, así como los lugares a los cuales estuvieron 

vinculados en algún momento de su vida”. 

Por su parte, Smith (2013) considera al turismo literario como la mera expresión 

base de la relación entre turismo y literatura y define sintéticamente “literary tourism as 

a form of cultural travel based on writers and literary works.”3 

De las pocas definiciones de turismo literario que se han recopilado se obtiene una 

primera aproximación sobre lo que implica esta tipología de turismo cultural: turistas que 

viajan con el objetivo de conocer lugares relativos a la vida de los escritores, los 

personajes y las obras de ficción. En adición, el turismo literario emerge 

indefectiblemente del turismo cultural. Sus dos elementos básicos: turismo y literatura, 

son dos facetas de la cultura (Smith, 2013). 

Por otra parte, la relación entre turismo y literatura es algo más profunda. Nuevas 

definiciones podrían agregar otros aspectos en relación a la literatura de viajes, a la 

función del libro como guía turística o al viaje en búsqueda de la inspiración para la 

creación de obras literarias. Por ejemplo, citando a Porras Castro (2004), que refiere a 

la relación entre turismo y literatura desde siempre: 

“Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el ser humano ha sentido la 

necesidad de viajar, e igualmente ha sentido la necesidad de dejar constancia 

de haber realizado el viaje. Cuando estas dos premisas se unen, aparece lo que 

denominamos Literatura de Viaje. A lo largo de la historia de la humanidad, en 

todas las épocas, en todos los países y en todas las culturas, se han escrito 

relatos de viajes. En unos casos eran reales, en otros ficticios, imaginativos o 

descriptivos, poéticos, fantásticos o novelados”     

                                                           
3 Traducción de la cita: “Turismo literario: forma de viaje cultural que se basa en escritores y obras 
literarios”. 
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Smith (2013) afirma que como una definición no formal de turismo literario, puede 

decirse que “Literary tourism can be defined as a form of cultural tourism that involves 

travel to places and events associated with writers, writers’ works, literary depictions and 

the writing of creative literature.”4 

Otra dimensión del turismo literario que tiene lugar es la conformada por los cafés 

literarios (Blanco Martín, 2014). Si bien este tipo de establecimientos ha ido perdiendo 

presencia con el tiempo, en algunos lugares existen y configuran experiencias de 

turismo literario. Hoy en día, existen cafés literarios que cuentan con bibliotecas. Uno 

puede disfrutar de un libro mientras consume, o bien puede comprar la obra deseada. 

Cabe aclarar que en este caso, la tipología turística en cuestión roza el límite de 

pasar a lo que se denomina como turismo de librería (aunque no existen estudios 

formales de dicha tipología): se trata de adquirir libros en el destino, ya sean obras 

regionales u otro tipo de literatura. El turista literario es lector, por ello, es factible que 

durante su viaje decida visitar librerías y se vea tentado a adquirir nuevas obras.  En 

adición, como se desarrollará a continuación, es usual que el turismo literario se 

combine con otras formas de turismo, tanto dentro del turismo cultural como en otras 

categorías. 

Asimismo, los eventos relativos a la presentación de libros, conferencias de autores, 

homenajes a escritores y otros eventos especiales relativos a la literatura, constituyen 

otra dimensión del turismo literario (Magadán Díaz y Rivas García, 2011). 

Magadán Díaz y Rivas García (2011) incluyen en el concepto de turismo literario a 

las guías de viaje tradicionales, ya que son las encargadas de guiar el viaje de quienes 

las utilizan, e inclusive, sostienen que las mejores guías son aquellas que poseen la 

capacidad de generar el deseo de conocer todos los lugares que se han plasmado en 

su soporte. A su vez, los autores mencionados afirman que cualquier relato puede 

constituirse como guía de viajes por el hecho de que los libros tienen la facultad de 

motivar a cualquier persona a conocer los paisajes, lugares y/o itinerarios que contienen 

en sus páginas. 

  

                                                           
4 Traducción de la cita: “El turismo literario puede definirse como una forma de turismo cultural que 
implica viajar hacia lugares y eventos asociados a escritores, al trabajo de los escritores, a 
representaciones literarias, y a la escritura de literatura creativa”. 
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FIGURA 3. FORMAS DE TURISMO LITERARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) en base a Magadán Díaz y Rivas García (2011) 

En la FIGURA 3, entonces, se aprecian las principales formas de turismo literario 

que son aquellas basadas en los lugares que transita el autor en su vida o muerte, los 

lugares descriptos en las obras, o los itinerarios de los personajes. Como formas 

secundarias, aparecen las guías de viaje, los cafés literarios y algunos eventos 

especiales relacionados con la literatura. A su vez, como formas terciaras, aparecen los 

lugares de inspiración para la escritura (aquellos que viajan para inspirarse y crear obras 

literarias); y el turismo de librerías, que como se ha mencionado constituiría otra 

tipología turística íntimamente relacionada con el turismo literario. 

El término literatura entendido a grandes rasgos, refiere al arte de las obras escritas 

creativas e imaginativas: novelas, cuentos, poemas, prosa narrativa, obras de teatro, 

ensayos, poesía, etc. El gusto por la literatura y su interpretación son exclusivamente 

personales y particulares. La literatura en relación al turismo literario es el elemento que 

infunde el deseo de viajar y vivir experiencias en torno a los lugares relativos a las obras 

literarias y la vida de los autores (Herbert, 2001 y Smith, 2013). 
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En esta tipología de turismo cultural, es a través de la lectura que se despierta 

el deseo de viajar. En las historias leídas, en los lugares y paisajes descritos, en los 

sitios que transitan personajes, autores y artistas; allí se van gestando los atractivos 

turísticos. 

 FIGURA IV. PROCESOS DEL TURISMO LITERARIO 

Fuente: Elaboración propia (2015) en base a Smith (2013), Magadan Díaz y Rivas 

García (2011) y Herbert (2001) 

 En la FIGURA 4 puede visualizarse el proceso mediante el cual a partir de la 

literatura y por medio de la lectura, se genera el deseo a viajar que da origen al turismo 

literario. Así, a partir de obras literarias y sus autores es posible desarrollar atractivos 

turísticos, mediante una adecuada gestión. De este modo, el deseo a viajar puede 

materializarse en una decisión de viaje y así se manifiesta el turismo literario. 

Por supuesto que el turismo literario puede constituir una primera motivación de un 

viaje. Sin embargo, como sucede además con otras tipologías de turismo cultural, es 

común que se combine con otras actividades que no son exclusivas de turismo literario. 

Lo más usual es que las experiencias de turismo literario ocurran “accidentalmente”, por 

cercanía a los atractivos turísticos literarios, por concurrir como acompañante, porque 

el clima no es adecuado para otra actividad u otros motivos secundarios (Bonet, 2008). 

O bien, que la literatura actúe como un aliciente al momento de elegir el destino 
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(Magadan Díaz y Rivas García, 2011). Una síntesis de este proceso decisivo puede 

apreciarse en la FIGURA 5. 

FIGURA 5: SÍNTESIS DEL PROCESO DECISIVO EN LA ELECCIÓN DE TURISMO 
LITERARIO
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Fuente: Elaboración propia (2015) en base a Bonet (2008) y Magadán Díaz y Rivas 

García (2011) 

El turismo literario constituye una novedosa forma de turismo que rompe con los 

estándares tradicionales y puede promocionarse a través del fomento a la lectura; sin 

recaer en las formas tradicionales de promoción como son la radio, la televisión o la 

folletería. 

Además, Magadán Díaz y Rivas García (2011) afirman que el turismo literario cuenta 

con la particularidad de que no se desarrolla solo en grandes ciudades ni requiere de 

excepcionales características geográficas o naturales. Esta tipología puede 

desarrollarse tanto en metrópolis como en pequeños pueblos o estados, que cuenten 

con algún recurso literario. 

A efectos de esta tesis, la intención es explorar en los recursos literarios de la ciudad 

de La Plata. Luego de una revisión teórica que resulte en una aproximación al estado 

del arte del turismo literario. La cuidad no cuenta con un gran desarrollo en materia 

turística pero sí presenta una importante relación con el arte y numerosos recursos 
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literarios (según la revisión bibliográfica y la investigación de campo realizada en el 

segundo semestre del año 2014). Por tanto, el turismo literario se presenta como una 

oportunidad para fomentar el turismo en la ciudad. Como se ha mencionado, el objetivo 

último en este trabajo es proponer un circuito de turismo literario en base a la obra La 

Aventura de un fotógrafo en La Plata de Adolfo Bioy casares (1985). 

EXPERIENCIAS DE TURISMO LITERARIO EN EL MUNDO 
Aracataca - Departamento de Magdalena, Colombia: Tierra de Gabriel García Márquez 

Este pequeño pueblo, situado en las cercanías de Santa Marta, la capital del 

Departamento de Magdalena en Colombia5, debe su reconocimiento en el mundo al 

hecho de constituir el pueblo natal del escritor Gabriel García Márquez (Goytisolo, s/f.). 

Es allí donde se encuentra la casa-museo del Nobel García Márquez, que es visitada 

por un gran número de turistas.  

Aracataca constituye el punto de partida para la creación literaria de García 

Márquez (Castilhos Lucena, 2009). La mayor parte las obras más importantes del 

escritor atraviesan los paisajes de este pueblo. 

Es cierto que es difícil delimitar lo real de lo imaginario cuando se trata de 

literatura realista, como es el caso de este autor. A dicha situación se suma el hecho de 

que el escritor utilizara un nombre ficticio para el escenario de sus obras, refiriéndose al 

lugar como Macondo. Sin embargo, no hay dudas de que es Aracataca el sitio referido. 

Castilhos Lucena (2009) afirma “Não há como escrever sobre Macondo sem recorrer à 

Aracataca”6. 

Aracataca está presente en obras como: La hojarasca (1955), El coronel no tiene 

quien le escriba (1961), La mala hora (1961), Los funerales de la Mamá Grande (1962) 

y, entre otras, su obra maestra Cien Años de Soledad (1982). Por supuesto que además 

el pueblo recoge acontecimientos importantes en la vida del autor (Goytisolo, s/f.; 

Castillos Lucena 2009), que lo convierten en un destino de turismo literario por 

excelencia (Magadán Díaz y Rivas García, 2011). 

Existe un proyecto impulsado por el Municipio local para nombrar a este sitio 

Aracataca-Macondo, con el fin de fomentar el turismo.  Ya que a pesar de que el pueblo 

se encuentra en la región del Caribe, no ha alcanzado el desarrollo turístico que sí se 

                                                           
5 Información extraída del sitio encolombia.com. Recuperado de: http://encolombia.com/el-
turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/magdalena/aracataca/ Consultado por última vez el 
20 de marzo de 2015 
6 Traducción de la cita: “No se puede escribir sobre Macondo sin recorrer Aracataca”. 

http://encolombia.com/el-turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/magdalena/aracataca/
http://encolombia.com/el-turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/magdalena/aracataca/
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ha logrado en otros lugares de la región (Castilhos Lucena, 2009 y Magadán Díaz y 

Rivas García, 2011). 

Las casas de Pablo Neruda -Chile 

En Chile, la Fundación Neruda7 se encarga de la gestión de las casas del escritor 

en el país. La más famosa es La Sebastiana, situada en la Región de Valparaíso. Pero 

además se encuentran La Chascona en Santiago, y la casa de Isla Negra cerca de 

Quisco. 

La visita estipulada en los 3 casos es similar. Los sitios se han museificado y cuentan 

con un servicio de audioguía incluido en el precio de la entrada. En la audioguía se relata 

el recorrido con información relevante sobre la vida del autor, sus momentos en la casa, 

el por qué de la distribución de los espacios y los objetos. Además se exhiben y se 

informa acerca de numerosos y peculiares objetos personales del escritor, quién 

además era un coleccionista. 

En las afueras de las casas se encuentran tiendas de recuerdos o “shops” en los 

que se pueden adquirir los libros del autor y todo tipo de merchandising relativo a su 

vida y obra. Además, se han instalado establecimientos gastronómicos para 

complementar el servicio turístico. 

Como parte de la observación participativa para esta tesis se visitó La Sebastiana y 

en el Anexo I (Observación Participativa n° 1) se encuentra información detallada sobre 

la visita. 

Stratford upon Avon  -Warwickshire, Reino Unido: Tierra de Shakespeare 

Stratford upon Avon es otro ejemplo de un pequeño pueblo que ha alcanzado la 

fama mundial gracias al hecho de ser cuna de un famoso escritor, en este caso, se trata 

de Shakespeare (Hubbard & Lilley, 2000).  

Allí se encuentran 5 casas y jardines ligados a la vida del escritor. Estas 

propiedades están en manos de The Shakespeare Birthplace Trust: una organización 

de caridad independiente que se mantiene pura y exclusivamente de contribuciones 

públicas para su funcionamiento. La misión de la organización es preservar y mantener 

el patrimonio de Shakespeare para el mundo8. 

                                                           
7 Sitio oficial: http://www.fundacionneruda.org/ Consultado por última vez el 3 de mayo de 2015 
8 Información extraída del sitio http://www.shakespeare.org.uk/  Consultado por última vez el 20 de 
marzo de 2015 

http://www.fundacionneruda.org/
http://www.shakespeare.org.uk/
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En Stratford se pueden visitar las casas de Shakespeare y su familia (la casa de 

su madre, de su hermana, de su hija, y la casa en la que vivió su esposa). Además, hay 

otros puntos turísticos atractivos, como The Tudor world9, mercados pintorescos, áreas 

verdes para picnic o camping, pueden realizarse cruceros o paseos en bote por el río 

Avon, paseos en globo aerostático o helicóptero, caminatas, visitas a museos, etc.10 

El desarrollo turístico es una de las principales actividades económicas de este 

sitio. A pesar de las controversias de identidad que pueden tener lugar (y que no 

compete analizar en esta tesis), las acciones de marketing dan a conocer el lugar como 

“Country of Shakespeare” 11 (Hubbard & Lilley, 2000).  

Asimismo, en 2014 se celebró la 7ma edición del Festival at Stratford-upon-Avon 

Literary Festival12. Se trata de uno de los festivales literarios más importantes de Reino 

Unido, en el que tienen lugar el debate de ideas, talleres y la presencia de autores 

importantes. Ya está prevista la fecha para la 8va edición de este festival en 2015, que 

será del 25 de abril al 3 de mayo y las entradas se encuentran a la venta mediante el 

sitio web oficial del festival13.  

Gracias a este evento, Stratford recibe un gran número de turistas. Además, 

como se ha mencionado, son numerosas las actividades turísticas que pueden 

realizarse en el lugar. Sin embargo, el mayor atractivo del sitio está dado por el hecho 

de que allí nació Shakespeare. En base a ello se confeccionan souvenirs y se nombra 

a los establecimientos. Son numerosos los bares, tiendas y establecimientos hoteleros 

que incluyen a Shakespeare en sus acciones de marketing y promoción (Hubbard & 

Lilley, 2000. Por tanto, Stratford upon Avon se configura como una de los destinos más 

destacados de turismo literario, donde priman las experiencias en base a la vida del 

autor. 

La casa de Sherlock Holmes -Londres, Reino Unido 

No hace falta ser un lector empedernido para saber a qué refiere “221b Baker 

Street”: la casa de Sherlock Holmes. Un detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, 

uno de los íconos más destacados de la novela policial.  

                                                           
9 Restorán en cadena, típico de West Virginia. Se sirven desayunos, almuerzos y comidas rápidas. 
10 Información extraída del sitio http://www.shakespeare-country.co.uk/ Consultado por última vez el 
20 de marzo de 2015 
11 Traducción de la cita: “País de Shakespeare”. 
12 Traducción: Festival literario en Stratford sobre el río Avon. 
13 Información extraída del sitio http://www.stratfordliteraryfestival.co.uk/ Consultado por última vez el 
20 de marzo de 2011 

http://www.shakespeare-country.co.uk/
http://www.stratfordliteraryfestival.co.uk/
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Además de contar con numerosos atractivos turísticos, Inglaterra se vale de sus 

recursos y patrimonio literario, cinematográfico y, más recientemente, de series de 

televisión para impulsar el turismo (Lee, 2014). Tal es así que en Baker Street, en la 

Londres virginiana, se ha edificado la casa de Sherlock Holmes, tal como es descrita en 

los cuentos de Doyle14.  

La casa fue inaugurada como museo en 1990 y desde entonces permanece 

abierta a diario, excepto los días de navidad, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. El 

sitio es pequeño, por lo tanto sólo puede visitarse en grupos no muy numerosos. En las 

cercanías del lugar se halla una tienda de regalos en la que los fanáticos pueden 

comprar objetos característicos en alusión al personaje15.  

Algunos tours organizados ofrecen este atractivo en recorridos a pie, en taxi 

negro típico londinense o en excursiones que lo combinan con otros sitios de interés de 

la ciudad. Además de la casa-museo, que es el principal punto de interés, se encuentran 

el pub de Sherlock en Northumberland Street, Londres y la estatua de bronce en honor 

al detective, situada en la estación de metro Marylebone. 

 “221b Baker Street in London known as the Sherlock Holmes’s home is 

recreated in reality and made into a museum for those intrigued by the mystery of Conan 

Doyle’s fiction. The tourist is thus perceived both as a consumer and homo ludens16 in 

the postmodern contemporary context. The same way as a reader immerses into the 

text, the tourist embarks on a journey. Thus, various literary tours represent a twofold 

experience of the fictional world.”17 

   (Emilija Lipovšek, Smiljka Kesić, 2014) 

Retomando la idea sobre que leer es viajar con la imaginación, las autoras nos 

presentan la concepción de sobre cómo al crear lugares a partir de la ficción se articula 

una experiencia doble, entre lo que sucede en la realidad y lo que se interpreta de una 

ficción literaria. 

                                                           
14 Información extraída del sitio http://www.sherlock-holmes.co.uk/ Consultado por última vez el 23 de 
marzo de 2015 
15 Información extraída del sitio http://www.londres.es/museo-sherlock-holmes Consultado por última 
vez el 23 de marzo de 2015 
16 Homo ludens (1938) es un libro publicado por Johan Huizinga. El término refiere al “hombre que 
juega”, que interpreta roles. 
17 Traducción de la cita: “221b de Baker Street en Londres, conocida como la casa del Sherlock Holmes, es 
recreada en la realidad y convertida en museo para aquellos intrigados por el misterio de la ficción de 
Conan Doyle . El turista es percibido como consumidor y homo ludens en la posmodernidad del contexto 
contemporáneo.  De la misma manera que un lector sumerge en el texto, el turista se embarca en un 
viaje. Por lo tanto, diversas rutas literarias representan una doble experiencia del mundo de ficción”. 

http://www.sherlock-holmes.co.uk/
http://www.londres.es/museo-sherlock-holmes
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La casa de Sherlock Holmes es implica este fenómeno, y constituye un ejemplar 

caso de turismo literario basado en el personaje. Aquí el foco se desplaza sutílmente 

del autor para dar privilegio estelar al personaje ficticio. 

En cuanto a este caso de Sherlock Holmes, cabe aclarar que si bien el origen 

yace en la literatura, el personaje se ha trasladado al cine y, recientemente a una serie 

de televisión de la British Broadcasting Corporation – BBC, con un éxito indiscutible. En 

consecuencia, este nuevo material multimedia deviene en factores que se agregan 

como aliciente en la elección de este destino (Lee, 2014). 

Turismo literario en Inglaterra 

Además de los casos mencionados, Inglaterra tiene relación con muchos otros 

escritores famosos y se ha prestado como escenario de numerosas obras. El turismo 

literario abunda en este país (Magadán Díaz y Rivas García, 2011). Constituye la nación 

de escritores como Charles Dickens, Virginia Wolf, Jane Austen, las hermanas Brontë, 

Doris Lessing, George Orwell, Martin Amis y J.K. Rowling, J. R. R. Tolkien, Anthony 

Burgees, Lewis Carrol, Lord Byron, Chesterton, Walter Scott, entre numerosos otros 

íconos de la literatura de todos los tiempos. 

Este séquito de artistas ha dejado un increíble legado que convierte a Inglaterra en 

uno de los destinos de turismo literario por excelencia. 

El sitio lynottours.com publicita: “Travel through some of the UK's prettiest 

landscapes, visiting author's homes, literary museums, towns and villages where stories 

are set, and places that obviously inspired the writer.”1819 (Lynot tours Inc., 2012) 

Son innumerables los recorridos turísticos y diferentes atractivos literarios que se 

encuentran en el territorio inglés. Además, allí se celebran numerosas ferias y festivales 

literarios que atraen a gran cantidad de turistas, contribuyendo así a que se generen 

diversas experiencias de turismo literario. 

Ejemplos de este tipo de eventos se encuentran en el Festival Stratford, que ya ha 

sido mencionado; la Feria Literaria de Chester, que se realiza en octubre de cada año 

en la ciudad homónima; la Feria del libro de Cheltemham, que es una de las más 

antiguas del mundo y ofrece además de los stands de librerías, interesantísimos ciclos 

                                                           
18 Información extraída de http://www.lynotttours.com/b-lit.htm Consultado por última vez el 27 de 
marzo de 2015 
19 Traducción de la cita: "Viaje a través de algunos de los paisajes más bonitos del Reino Unido, visitando 
los casas de autores, museos literarios, pueblos y aldeas que son escenarios de historias y lugares que 
obviamente han inspirado al escritor." 

http://www.lynotttours.com/b-lit.htm
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de charlas con la presencia de figuras reconocidas; y entre otras, el Christopher 

Brookmyre que se integra al Festival de Harrotage con lugar para debates científicos, 

lecturas y charlas de prestigiosos escritores20. 

Por otra parte, existe desde hace poco la iniciativa Get London Reading21, una 

campaña de la asociación Book Trust conjuntamente con las autoridades de Londres, 

para estimular a sus ciudadanos a la lectura y valorizar a Londres como un centro 

internacional para los libros (textos, personajes, ciudades escenario y autores) y 

estimular a los visitantes a conocer sobre esto. 

Harry Potter - Londres, Reino Unido 

Otro personaje destacable para el turismo literario actual en Londres es Harry Potter, 

de J. K. Rowling. Estos libros de fantasía realista que han revolucionado a millones de 

lectores (y cinéfilos) en los últimos tiempos se han convertido en un hito, y han llevado 

a conocer maravillas y secretos de Londres como por ejemplo El andén 9 ¾ en la 

estación de King’s Cross, donde comienza  (y finaliza) el viaje mágico de este personaje 

o el reptilario del Zoológico de Londres, donde el mago descubrió que podía hablar con 

las serpientes, entre otras calles y edificios en que se han inspirado pasajes de los libros 

de Rowling y que luego han sido llevados al cine. De hecho, existen tours organizados 

en torno a los recursos de Londres sobre Harry Potter22. 

Romeo y Julieta -Verona, Italia: 

Verona, la romántica ciudad italiana, se inunda aún más de romanticismo gracias al 

legado de Shakespeare en su reconocida obra Romeo y Julieta. Cada año millones de 

visitantes se acercan a la casa de Julieta, un edificio del siglo XXI (el palacio de los 

Capuleto), a contemplar el famoso balcón y a dejar centenares de mensajes de amor 

allí en su entrada23. 

                                                           
20 Información extraída de http://sobreinglaterra.com/2010/05/27/ferias-literarias-de-inglaterra-de-
este-ano/ Consultado por última vez el 25 de marzo de 2015 
21 Más información http://www.booktrust.org.uk/programmes/get-london-reading Consultado por 
última vez el 30 de marzo de 2015. 
22 Más información disponible en:  

a. https://www.visitbritainshop.com/espana/harry-potter-studio-tour/ 
b. http://www.getyourguide.com/london-l57/harry-potter-tours-

2W_SdP9yw6LE3fuczYJzfyntAdobRoCufzw_wcB; y  
c. http://www.muggletours.co.uk/  

Consultados por última vez el 10 de abril de 2015 
23 Información extraída de http://www.descubra.info/turismo-en-verona-la-tierra-de-romeo-y-julieta/ 
Consultado por última vez el 25 de abril de 2015 

http://sobreinglaterra.com/2010/05/27/ferias-literarias-de-inglaterra-de-este-ano/
http://sobreinglaterra.com/2010/05/27/ferias-literarias-de-inglaterra-de-este-ano/
http://www.booktrust.org.uk/programmes/get-london-reading
https://www.visitbritainshop.com/espana/harry-potter-studio-tour/
http://www.getyourguide.com/london-l57/harry-potter-tours-2W_SdP9yw6LE3fuczYJzfyntAdobRoCufzw_wcB
http://www.getyourguide.com/london-l57/harry-potter-tours-2W_SdP9yw6LE3fuczYJzfyntAdobRoCufzw_wcB
http://www.muggletours.co.uk/
http://www.descubra.info/turismo-en-verona-la-tierra-de-romeo-y-julieta/
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Además de su cercanía con Venecia, otros atractivos próximos son Arena, la Plaza 

delle Erbe y los Palacios como el Palacio Degli Honorij, el Municipal o el de la Gran 

Guardia. En el sitio de Italia, travelguía.net se afirma que “La existencia de esta casa ha 

hecho de Verona una de las ciudades italianas más visitadas”.24 

Turismo literario en España 

España ofrece un gran abanico en cuanto a atractivos de turismo literario. 

Comenzando por sus clásicos como el Quijote en Castilla de la mancha, que también 

es escenario de los clásicos Cid y el Lazarillo de Tormes; hasta las rutas en Madrid de 

autores como Hemingway, Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, Pérez Baldoz, Ben 

Avente y otros (Herbert, 2001; Magadán Díaz y Rivas García 2011).  

Además, en este país los cafés literarios se han conservado y se han ido renovando 

ampliamente (Magadán Díaz y Rivas García, 2011). También existe el Hotel de Letras 

que posee citas de los famosos escritores españoles en sus paredes y en su sitio web25 

se afirma que “El corazón del hotel es la biblioteca, donde los huéspedes pueden 

satisfacer su sed de lectura en un espacio acogedor”. 

Barcelona por su parte, es escenario de varias obras como Nada de Carmen Laforet, 

La Plaza de Diamante de Rodera o La sombra del Viento, de Zafón. Con esta última,  

se ha elaborado un circuito literario que comienza siguiendo los pasos del personaje y 

se realiza a pie26. 

James Joyce y Ulysses -Dublin, Irlanda 

Dublin posee un gran legado literario, dado a que es la ciudad de origen de 

importantes figuras de la literatura, como los premios Nobel William Butler Yeats, 

George Bernard Shaw y Samuel Beckett e imponentes autores como Oscar Wilde o 

Jhonatan Swift (Henriques, 2010).Pero sin duda el éxito de turismo literario por 

excelencia en Dublín se constituye esencialmente por caso de James Joyce, 

particularmente por su novela Ulises.  

En torno a ello, aparece como evento destacado el “Bloomsday”, que se celebra 

cada 16 de junio. La celebración consiste en seguir los pasos del personaje Leopold 

                                                           
24 Información extraída de http://italia.travelguia.net/el-balcon-de-romeo-y-julieta.html 
 Consultado por última vez el 25 de abril de 2015 
25 Sitio oficial del Hotel de Letras: http://www.hoteldelasletras.com/es/hotel Consultado por última vez 
el 25 de abril de 2015 
26 Más información en http://es.viator.com/es/7380/tours/Barcelona/Recorrido-a-pie-del-libro-La-
sombra-del-viento-en-Barcelona/d562-5574BCNMOVIESHADOW Consultado por última vez el 28 de 
abril de 2015 

http://italia.travelguia.net/el-balcon-de-romeo-y-julieta.html
http://www.hoteldelasletras.com/es/hotel
http://es.viator.com/es/7380/tours/Barcelona/Recorrido-a-pie-del-libro-La-sombra-del-viento-en-Barcelona/d562-5574BCNMOVIESHADOW
http://es.viator.com/es/7380/tours/Barcelona/Recorrido-a-pie-del-libro-La-sombra-del-viento-en-Barcelona/d562-5574BCNMOVIESHADOW
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Bloom, protagonista de Ulises. Así, tienen lugar en este día - fijado por Joyce en su 

producción ficcionaria - diversos recorridos turísticos que se basan en ofrecer prácticas 

que imiten las del personaje y se relacionen con Joyce y su obra. Dichas prácticas 

suelen incluir, además del recorrer y conocer lugares, personificar escenas, repetir 

líneas del texto, comer y beber lo mismo que el personaje e imitar inclusive su 

vestimenta. Este evento atrae cada año a turistas de todo el mundo (Henriques, 2010; 

Magadán Díaz y Rivas García, 2011)27 

La ciudad cuenta con más de un museo dedicado a Joyce como el James Joyce 

Tower28 o el James Joyce Centre29. Es por ello que la ciudad cuenta con una agenda de 

turismo literario en relación al autor todo el año, que tiene su auge en junio durante la 

semana del Bloomsday. Entre los recorridos que se ofrecen, se destacan el Joyce & the 

Irish Literary Revival Tour, el Joyce Circular Tour y el Footsteps of Leopold Bloom Tour, 

el Dubliners y el Joycean Pub Crawl que se repiten con asidua frecuencia durante todo 

el año, organizados por el James Joyce Centre30 

Literatura y Turismo en Buenos Aires, Argentina 

En la obra de Álvaro Abós (2011), titulada Al pie de la letra: guía literaria de Buenos 

Aires, se encuentra un estudio detallado del imponente legado literario de la ciudad. 

Comenzado desde el Hotel Argentino, donde José Hernández escribía las líneas de su 

gran obra gauchesca Martín Fierro, Abós (2011) repasa sitios de riqueza literaria de la 

Av. de Mayo como el Café Tortoni, donde concurrían afamados escritores argentinos o 

el Hotel Majestic, escenario de La ciudad ausente de Piglia. 

En Once donde se encuentran la casa de Leopoldo Marechal y la de Raúl López 

Tuñón, la casa de Carlos Gardel y la Pensión “La madrileña”: escenario de Rosaura a 

las diez de Marco Denevi. Siguiendo el recorrido por Caballito y Flores se encuentran la 

Casa de Roberto Arlt y la de Baldomero Fernández Moreno, así como la de Juan José 

de Soiza Reilly. Entre otros sitios, se encuentran ex bares y confiterías ligados a la 

literatura de las más diversas formas. 

Entre los sitios más destacados aparece la casa de Cortázar en Agronomía – Villa 

del Parque. Y además, se puede intentar reconstruir trayectos de sus personajes por la 

                                                           
27 Más información disponible en: http://bloomsdayfestival.ie/about-bloomsday/ Consultado por última 
vez el 30 de abril de 2015 
28 Sitio oficial: http://jamesjoycetower.com/ Consultado por última vez el 30 de abril de 2015 
29 Sitio oficial: http://jamesjoyce.ie/ Consultado por última vez el 30 de abril de 2015 
30 Más información disponible en http://jamesjoyce.ie/events/  Consultado por última vez el 30 de abril 
de 2015 

http://bloomsdayfestival.ie/about-bloomsday/
http://jamesjoycetower.com/
http://jamesjoyce.ie/
http://jamesjoyce.ie/events/
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zona, como por ejemplo el de Clara, la protagonista de su cuento Omnibus. Aunque las 

experiencias de reconstruir los itinerarios del personaje siempre tienen dificultades 

creadas por el paso del tiempo: lugares que ya no existen, colectivos que ya no pasan, 

etc. 

También se destacan las casas de Borges, la casa natal de Victoria Ocampo, la casa 

de Bioy Casares y Silvina Ocampo, y la de Girondo.  A su vez, se encuentran la sepultura 

de Alfonsina Storni y la de Leopoldo Lugones, entre otros. Y lugares vinculados a la 

ficción como la esquina de “La caída del Rufián, uno de los Siete locos de Arlt o el 

Mirador de Martín de Sobre héroes y tumbas de Sábato. Así como la casa de Beatriz 

Viterbo, personaje de El Aleph de Borges. 

Así, casas, hoteles, cafés, ex cafés, bares y confiterías, esquinas, sepulturas, 

iglesias, pensiones, galerías y parques entre otros sitios, se convierten en atractivos 

turísticos por su conexión con la literatura, ya sea por su vinculación con autores y 

personajes de la ficción como por ser escenario de obras literarias. “Unos y otros, los 

creadores y sus criaturas, componen un retablo fascinante, una comedia humana y 

porteña, un caleidoscopio de historias reales e imaginarias”. (Abós, 2011) 

En el año 2011, Buenos Aires fue destacada como Capital Mundial del Libro por la 

UNESCO, la Asociación Internacional de Editores (IPA), la Federación Internacional de 

Libreros (IBF) y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas (IFLA). Y el 

INPROTUR31- Instituto Nacional de Promoción Turística, organismo responsable de la 

promoción turística internacional de la Argentina, promueve el turismo literario con una 

sección llamada “Buenos Aires literaria”, brindando información y señalando sitios de 

interés32. 

Según las búsquedas en Internet que se realizaron para este trabajo, en la 

actualidad los circuitos de turismo literario que se ofrecen en la ciudad de Buenos Aires 

están principalmente centrado en casas autores como Cortázar, Ocampo, Girondo y 

Borges. 

Como parte del trabajo de campo, se intentó sin éxito visitar las casas de Arlt y 

Cortázar (en Flores y Agronomía, respectivamente). Las casas se encontraban cerradas 

y no se halló información certera sobre los horarios de visita. 

                                                           
31 Sitio oficial: http://www.argentina.travel/es Consultado por última vez el 10 de mayo de 2015 
32 Más información en http://www.argentina.travel/es/xp/buenos-aires-literaria/4217# Consultado por 
última vez el 10 de mayo de 2015 

http://www.argentina.travel/es
http://www.argentina.travel/es/xp/buenos-aires-literaria/4217
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Además se contactó a uno de los organizadores de los tours literarios ofrecidos, 

quién afirmó que si bien la literatura es un gran legado de Buenos Aires, muchas veces 

los turistas (sobre todo los extranjeros) desconocen a gran parte de los autores 

argentinos y prefieren complementar la experiencia de turismo literario sobre autores 

conocidos, conociendo otro tipo de atractivos de interés cultural no necesariamente en 

relación a la literatura (Anexo I, Entrevista n° 4). 

Letras con café – Río Cuarto, Córdoba, Argentina 

Por último, resulta interesante agregar una experiencia relativa a las formas 

secundarias de turismo literario que se han estudiado en este trabajo. Se trata del café 

literario.  

En el centro de Río Cuarto, Córdoba, se emplaza Letras con café33, un café literario: 

bar-librería que se llena todos los días y sobre todo los fines de semana. Allí los clientes 

pueden disfrutar de las comodidades del bar y la biblioteca, pueden comprar libros, leer 

mientras consumen, asistir a eventos especiales de presentaciones de libros y otras 

actividades.  

En el lugar se realizan talleres, se brindan charlas, recomendaciones de libros, ferias 

ciclos de literatura y contenido científico y todo tipo de celebraciones relativas a la 

literatura, la radio y el cine. El lugar está invadido por el arte en todas sus disposiciones 

y cuenta con un patio de verano e invierno destinado a brindar el espacio para los 

diversos eventos culturales. 

Como parte del trabajo de campo para esta tesis se realizó una visita al lugar y su 

detalle se encuentra el en Anexo I (Observación participativa n° 3). 

Sus dueños definen al lugar como el “espacio para hacer volar tus sueños” y 

aseguran que aman a la gente creativa. Que las nuevas propuestas los estimulan y 

están dispuestos a recibir todo tipo de propuestas relativas al arte y la literatura 

abiertamente.  

 

  

                                                           
33 Sitio oficial http://letrasconcafe.com.ar/ Consultado por última vez el 16 de mayo de 2015 

http://letrasconcafe.com.ar/
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Capítulo III: EL TURISTA LITERARIO 
LA BÚSQUEDA DE AUTENTICIDAD: ‘romantic or collective gaze’ 
 

Hace tiempo Urry (2011) en una primera edición de su libro The tourist gaze 

(1990) comenzaba a analizar la “mirada” del turista en relación a la búsqueda de la 

experiencia en cuánto a la autenticidad y la interacción con el entorno en el destino 

(personas, recursos, patrimonio, cultura, etc.) 

A los efectos del análisis del perfil de turista literario, se toma el marco que da 

Urry definiendo ‘collective gaze’ como la mirada de aquellos turistas que buscan lugares 

concurridos, lugares dónde divertirse, con la presencia de otros turistas. “Other people 

give atmosphereor a sense of carnival to a place”34 (Urry, 2011). En contraposición, el 

mismo autor define ‘romantic gaze’, como la mirada de los románticos, los turistas que 

prefieren lugares más reservados y buscan una experiencia más profunda a través de 

los sentidos: “there is then a romantic form of the tourist gaze, in which the emphasis is 

upon solitude, privacy and a personal, semi-spiritual relationship with the object of the 

gaze”35(Urry, 2011). 

 
FIGURA 6. COLLECTIVE & ROMANTIC GAZE 

 

 

Collective 
gaze

Romantic 
gaze

MULTITUD SOLEDAD

BÚSQUEDA

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) en base a Urry (2011) 

 

Según Culler (citado en Stiebel 2004), el fenómeno del turismo demanda un 

análisis de los turistas – en su ‘romantic’ o ‘collective gaze’ – para entender su búsqueda, 

                                                           
34 Traducción de la cita: “Otras personas dan el sentido de carnaval a un lugar” (Urry, 2011). 
35 Traducción de la cita: “Existe, entonces, la forma romántica de la mirada turística, en la que el énfasis 
yace sobre la soledad, la privacidad, y una personal y semiespiritual relación con el recurso contemplado”. 
(Urry, 2011) 
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que en la bibliografía suele aparecer ligada a la autenticidad. La particularidad es que 

en la búsqueda de lo auténtico, el turista trata de adquiririr postales, fotos, libros, 

artesanías de recuerdo y otro tipo de souvenirs36 que de alguna manera sean la prueba 

de lo aútentico de su experiencia. 

Este intento por tangibilizar la experiencia a partir de souvenirs está 

paradójicamente ligado al sentido de lo auténtico. ¿Pero no es justamente lo auténtico 

aquello innato, intrínseco de los lugares, las personas y las cosas? ¿Es auténtico lo 

aregegado, lo diseñado intencionalmente? “The authentic site requires markers, but our 

notion of the authentic is the unmarked”37 (Stiebel, 2004). 

Cuando se trata de turismo literario, la autenticidad del sitio queda ligada a la 

idea previa que tienen los turistas, creada a partir de la ficción. En los casos relevados 

para esta tesis, mediante la revisión bibliográfica y en la observación participante que 

se han realizado para esta tesis puede verse una relación entre la oferta de markers o 

souvenirs y la popularidad del sitio. En las casas de Pablo Neruda, Gabriel García 

Márquez o Sherlock Holmes, existen shops, tiendas de recuerdos y se ofrece todo tipo 

de merchandising relativo a la vida y obra de los autores. En cambio, en las casas de 

escritores menos populares como Roberto Arlt o Almafuerte, se ofrece muy poco, o nada 

inclusive, respecto de este tipo de objetos comerciales. 

Claro está que este tipo de markers genera un negocio paralelo, que no es el 

campo de estudio que compete a este trabajo. En cambio, sí vale la pena, hacer mención 

de la situación de los markers o souvenirs en relación a la autenticidad del sitio. 

Según Stiebel (2004), los turistas literarios buscan lo real en el marco de lo 

auténtico, pero al mismo tiempo parecen requerir alguna evidencia de que han 

vivenciado una experiencia auténtica, requieren alguno de esos recuerdos tangibles por 

los que hay que pagar, y que al mismo tiempo parecieran romper con la autenticidad del 

sitio (Stiebel, 2004). 

 

  

                                                           
36 Objetos (tangibles: artesanales o industrialmente fabricados) que se venden y se comprar como 
“corolario” de una visita, que servirá para recordar la experiencia y/o como “prueba” o evidencia de 
haber estado allí. 
37 Traducción de la cita: “El sitio auténtico requiere marcadores (souvenirs: recuerdos tangibilizados), sin 
embargo, nuestra noción de lo auténtico es justamente aquello que no ha sido marcado 
(intencionalmente diseñado)”. 
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35%
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PERFIL DEL TURISTA LITERARIO 

A los fines de definir el perfil sociocultural de los turistas que podrían ser 

destinatarios del circuito de turismo literario que se pretende proponer como uno de los 

objetivos de esta tesis, se han realizado 243 entrevistas extensivas38 (Ander Egg, 2004). 

Debido al alto número de repetición de este método se presentan a continuación algunos 

gráficos en los que pueden visualizarse algunas de las características generales del 

grupo.  

Cabe aclarar que el grupo seleccionado no corresponde a una muestra aleatoria 

en el sentido convencional metodológico, ni ha sido sometido al análisis de la 

significación de las diferencias ni otros métodos de la estadística, ya que se trata de una 

investigación cualitativa que no pretende resultar en cuantificaciones. 

El grupo ha sido seleccionado intencionalmente a los efectos que competen a 

esta tesis: se trata de un grupo compuesto en su mayoría de jóvenes y adultos, en 

proporciones similares, y adultos mayores en menor medida. Se conforma por platenses 

y residentes de esta ciudad en su mayoría y es predominado por estudiantes y personas 

que poseen un cierto nivel de educación formal y que en general son aficionados a la 

lectura. 

Gráfico 1: Edad     Gráfico 2: Sexo 

  

                                                           
38 En el Anexo de esta tesis se encuentra el modelo de entrevista que se utilizó en esta metodología de 
recolección de datos. 

48%
40%

12%

Edad

Jóvenes Adultos Adultos mayores

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas extensivas (2104-2015) 
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Gráfico 3: Lugar de origen    Gráfico 4: Lugar de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Estado civil      Gráfico 6: Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
Gráfico 7: Nivel de educación   

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas extensivas (2104-2015) 
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 Con la información presentada hasta aquí, se define el perfil sociocultural de 

los turistas potenciales que se han entrevistado. Resulta conveniente entonces, 

presentar a continuación algunos resultados de la entrevista directamente 

relacionados al tema de investigación 

 En la siguiente tabla (TABLA 1) se combinan algunas variables que se han 

dividido entre residentes y no residentes de la ciudad de La Plata, para obtener un 

panorama más claro. Sin embargo, no se observan grandes diferencias en los aspectos 

contemplados, entre residentes y foráneos. A priori, es un buen indicio para la propuesta 

del circuito que se plantea en esta tesis, ya que resultaría una experiencia potencial no 

solo para residentes, sino también para visitantes.  

Una de las variables que se presentan en la Tabla 1 es el nivel de lectura del 

grupo, según su autoconsideración, referido en una escala de 1 a 10 (siendo 1: Nulo; 

10: Ávido). Para su mejor comprensión se han tomado dos intervalos según 

corresponde: Alto nivel de lectura (mayor que 5) o Bajo nivel de lectura (menor o igual 

que 5).  Como se anticipó, y puede observarse claramente, se trata de un grupo en el 

que predominan ávidos lectores.  

A su vez, puede apreciarse el porcentaje de personas que no había oído hablar 

del turismo literario anteriormente es muy significativo (entre el 80 y casi 90%), pero de 

todos modos, en su mayoría han respondido que les genera interés y estarían 

dispuestos a realizar una experiencia de turismo literario en la ciudad. En este sentido, 

cabe aclarar que se trata de un grupo de aficionados al turismo (97%), como se muestra 

en el Gráfico 8. Y que a su vez, dentro de este grupo la mayoría prefiere al Turismo 

Cultural (60%), dentro de las grandes categorías que se han sugerido, como se observa 

en el Gráfico 9. 

Grafico 8: Afición al turismo        Gráfico 9: Tipología turística preferida 
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TABLA 1: Grado de lectura, conocimiento e interés sobre Turismo Literario 

Otras variables sobre las que se indagó fueron el tipo de literatura preferida, así 

como la obra literaria predilecta. Los resultados de los más heterogéneos (ANEXO III) 

muestran que la interpretación de lo que es literatura en sí, ya se constituye como algo 

personal, que depende de las subjetividades de cada uno. Las respuestas abarcan 

géneros, subgéneros, tipos de narrativa, géneros discursivos, términos de índole 

académica, profesional o científica y otro tipo de categorizaciones personales que se 

alejan de la teoría. Hasta términos muy particulares como “consciente” o “placer”. 

La discusión sobre qué es literatura es muy amplia y no es lo que ocupa a esta 

investigación. De cualquier modo, resultó interesante plantear este tipo de preguntas 

abiertas (campos 10, 16 y 19 del cuestionario adjunto; ANEXO II) a un grupo numeroso 

de manera repetida, con el fin de buscar coincidencias de manera no inducida.  

En este sentido, se toma como coincidente la aparición de los conceptos de 

“ficción”, “narrativa”, “novelas”, “poesías” y “cuentos”. Lo cual resulta interesante a los 

efectos de la propuesta final de esta tesis: un circuito que se basa en una novela corta, 

una obra de ficción. Un tipo de obra literaria que aparece repetidamente en las 

preferencias del grupo entrevistado. 

Por otra parte, no se han encontrado grandes coincidencias de favoritismo por 

obras literarias en particular. Excepto, la repetición de algunos autores como Cortázar, 

  Residentes No residentes 

Grado de lectura 
(autoconsideración) 

Bajo  48 12 

28% 17% 

Alto 126 57 

72% 83% 

¿Ha oído hablar sobre 
Turismo Literario 

anteriormente? 

Sí 39 14 

22% 20% 

No 135 55 

78% 80% 

¿Le interesaría realizar una 
experiencia de Turismo 

Literario en la ciudad de La 
Plata? 

Sí 147 60 

84% 87% 

No 27 9 

16% 13% 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas extensivas (2104-2015) 
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(sobre todo por Rayuela), Borges o George Owell, o Fédor Dostoievsky. A su vez, se 

repiten respuestas que expresan la imposibilidad de decidir por sólo una obra.  Aquí, lo 

personal y particular de cada caso en cuanto a preferencias e interpretación de la 

literatura queda expresamente demostrado. 

Como ya se ha mencionado, el grupo entrevistado demostró gran interés (85%) 

en participar de una experiencia de turismo literario en La Plata. La última pregunta del 

cuestionario que se utilizó (Anexo III) alude al por qué de este interés. Se mencionó 

también el argumento por el que se han planteado este tipo de preguntas abiertas.  

En este caso, al buscar coincidencias aparecen varias: por un lado las que tienen 

que ver con el interés en la experiencia de turismo literario en sí (independientemente 

del lugar), “Me interesaría en cualquier sitio, ¿por qué no en La Plata?” (Resumen de 

respuestas, Anexo III). 

Por otro lado aquellos que se expresan como interesados en conocer más sobre 

la ciudad en la que residen o en la que han nacido: “Porque es el lugar a donde vivo y 

me encantaría ver con mis propios ojos la acción de X obra”, “Porque La Plata es una 

ciudad rica en historia, de la cual se podrían hacer circuitos muy interesantes a partir de 

obras literarias. Creo que hasta podría ser el tipo de turismo más atractivo para esta 

ciudad”; “Amo mi ciudad natal, y hoy, que llevo más de la mitad de mi vida viviendo lejos 

de ella, me doy cuenta de cuántas cosas ignoro de su historia, porque como estaban 

cerca... no las aproveché”; “Sería una nueva forma de recorrer mi ciudad natal y ¡me 

resultaría interesante!” (Resumen de respuestas, Anexo III). 

Luego aparece un grupo de respuestas que aluden al hecho de aprender, 

conocer algo nuevo: “porque siempre es bueno aprender y conocer cosas nuevas”; 

“Conocer es bueno”, “Me gustaría probar algo nuevo”, “Por mi inquietud inacabable por 

conocer el origen de las cosas”, “Porque amo viajar y conocer”, “porque conocería cosas 

de autores desconocidas para mí” “para saber de qué trata y luego aprender con una 

nueva experiencia”, “porque soy curiosa”, “curiosidad”. (Resumen de respuestas, Anexo 

III). 

En algunos casos, aparece una suerte de combinación entre estos motivos: 

“Para entender la historia de la ciudad desde otro punto de vista distinto al convencional 

(arquitectónico, urbanístico) y aprender más de la cultura literaria de mi ciudad”. 

(Resumen de respuestas, Anexo III). 

Otro de los motivos que se observa repetidamente es el hecho de que no existen 

propuestas similares en la ciudad, que a su vez se sustenta en la opinión de algunos 
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que creen que este tipo de experiencias de turismo literario podría enriquecer y/o 

diversificar la oferta turística platense. A su vez, aparecen quienes se manifestaron 

interesados en una experiencia de este estilo, por no haber realizado algo similar 

anteriormente:  

“No existe todavía acá, y estaría bueno”, “no conozco que (...) exista el mismo y 

me parece interesante”, “porque me llama la atención y es algo que nunca hice”, “Lo 

considero un atractivo interesante que diversificaría la oferta turística de la ciudad”, 

“Nunca tuve oportunidad de realizar ese tipo de turismo y me resulta llamativo por lo que 

se propone como alternativa al típico circuito turístico que suele ofrecerse en la ciudad”. 

(Resumen de respuestas, Anexo III). 

Los conceptos “interesante”, “novedoso”, “enriquecedor”, “diferente”, entre otros, 

aparecen repetidas veces en las respuestas brindadas por el grupo. En un conjunto de 

respuestas más elaboradas, se presentan aquellos que aluden a lo que en esta tesis se 

ha estudiado como las experiencias de turismo literario. A continuación, se citan algunos 

ejemplos relevantes: 

“Me gusta escribir y me gustaría ver con mis propios ojos y sentidos los lugares 

reales descriptos por mis autores favoritos” 

“Sería una experiencia enriquecedora para conocer a nuestros autores, por qué 

son quienes son o fueron, y también un placer seguir las huellas de algunos de los 

mejores personajes de la Literatura argentina” 

“Para poder interpretar en qué se basa un escritor al momento de crear una obra, 

viendo la ciudad desde su perspectiva, comparándola con la que tiene uno de la misma” 

“Es emocionante volver real algo que se leyó en alguna obra” 

“Es otra forma de tomar contacto con el contenido del libro. Uno puede 

involucrarse desde los diferentes sentidos (auditivo, olfativo, etc.) en la historia (en el 

caso de que sea un cuento o novela), y hasta poder comprender la perspectiva del autor, 

sumergirse o imaginarse el contexto en que fue escrito” 

“Conocer la vida y obra de un autor tanto en los libros como en la realidad es 

algo muy enriquecedor” 

“Ayudaría a interpretar mejor las obras o al menos a imaginar otra perspectiva 

además de la que uno posee de la obra” 

“Completaría la experiencia del libro, recreándola o diferenciándola” 
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“Porque permite acercar la obra al lector, mediante la contextualización de la 

misma, tanto en el plano de emisión como en el de recepción. Por ende se produce un 

vínculo mucho más cercano entre autor, texto y lector” 

“Es una experiencia distinta, fuera de lo común. Se mezcla lo ficticio con lo real 

y uno se siente en cierto sentido "parte de la obra"”  

(Resumen de respuestas, Anexo III). 

 Al interpelar al grupo entrevistado acerca del tipo de experiencia de turismo 

literario que preferirían realizar en el caso de tener la posibilidad de hacerlo, se tuvo en 

cuenta a las 3 variantes que se han estudiado en este trabajo, con la opción de elegir 

“otro” tipo de variante.  

Como se observa en el Gráfico 9, la variante preferida es aquella que consiste 

en conocer los lugares descriptos en la obra (elegida por el 68% del total del grupo), 

luego se posicionan las experiencias relativas a seguir los itinerarios de los personajes 

(elegida por el 36 % del total del grupo) y por último se posicionan las que implican 

conocer lugares relativos a la vida del autor (elegida por el 32% del total del grupo), 

seguida por “otro” (elegida por el 4% del total del grupo).  

Este último, un porcentaje muy poco significativo que se asume que podría aludir 

a los cafés literarios, las guías, o turismo de librerías, que son otras variantes asociadas 

al turismo literario, como se ha presentado anteriormente. 

Gráfico 10: Variante de turismo literario preferida 
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 Para este apartado, el análisis se ha realizado sobre un total de 339 selecciones 

(cada entrevistado podía seleccionar más de una opción). 

Es llamativo que a pesar de estos resultados, de la observación participante y la 

revisión bibliográfica realizada como parte de esta investigación, se ha corroborado que 

la mayor parte de las experiencias de turismo literario que se ofrecen son relacionadas 

con los lugares relativos a la vida del autor, sobre todo en lo que respecta a Buenos 

Aires (casas de Cortázar, Borges, Arlt, Ocampo, etc.) e inclusive en La Plata (casa de 

López Merino, Casa de Almafuerte). 

Por lo tanto, resulta interesante presentar circuitos que comprendan el resto de 

las variantes de turismo literario mencionadas. Es por ello que ha resultado pertinente 

aprovechar la obra de Bioy Casares, “La aventura de un fotógrafo en La Plata”, para 

presentar un circuito turístico platense en el que se invita a conocer los lugares 

descriptos en la obra, al tiempo que se intenta seguir el itinerario del personaje. 

LOS TURISTAS Y SUS EXPERIENCIAS DE TURISMO LITERARIO 

Con el objetivo de comprender mejor las experiencias de turismo literario y 

aportar a la definición del perfil del turista literario, se analizarán a continuación 3 

entrevistas realizadas para este trabajo de tesis (Anexo I). Principalmente las entrevistas 

n° 2 y 3 en las que participaron turistas que experimentaron el turismo literario en 

experiencias concretas (la casa de Victoria Ocampo y el itinerario de Viaje a Portugal, 

de Saramago respectivamente).  De ahora en más, se referirá a ellos como Turista 1, 

Turista 2 y Turista 3.  Como corolario, se presentará en parte del análisis a la entrevista 

n° 1 con la participación de Elba Ethel Alcaraz, no sólo como turista, sino también como 

líder de opinión sobre literatura en La Plata y autora platense. 

Para facilitar la comprensión de las mismas se utilizarán dos modelos teóricos: 

el presentado por Cohen (2005) en torno a la posmodernidad y el turismo: los “post-

turistas” y el modelo INSECOPA creado por el Foro Latinoamericano de Ciencias 

Ambientales – FLACAM (s/f.), para la determinación de estilos de comportamiento de 

los turistas. 

Según el modelo de Cohen (2005) el turista de la posmodernidad va en 

búsqueda de la distinción. Pero al constituirse en un ser sofisticado y reflexivo reconoce 

que la autenticidad ya no es fácil de hallar y que los destinos se encuentran repletos de 

representaciones en un esfuerzo por detentarse auténticos. Es por ello que en una 

especie de resignación se conforman con al menos encontrar experiencias inusuales y 

que no sean fácilmente reproducibles en su vida cotidiana y/o su lugar de residencia.  
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“El «post-turista» persigue la novedad pero dentro del dominio de la cultura 

contemporánea global” (Cohen, 2005). Es por ello que el turista posmoderno prefiere el 

turismo cultural y sus tipologías emergentes, cuanto más novedosas mejor. Con todo, 

es posible afirmar que el turismo literario encaja perfectamente en la modelización de 

Cohen. Y los ejemplos de los entrevistados (Turistas 2 y 3, Anexo I) son evidencia 

empírica de ello. 

Resumen de casos 

Se describirán rápidamente los 3 casos analizados (información detallada y 

entrevistas transcriptas en Anexo I): 

Turista 1 (líder de opinión): Elba Ethel Alcaraz, Profesora en Letras egresada de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La 

Plata,  Especialista en Ciencias del Lenguaje. Tiene a cargo la Cátedra libre de Literatura 

Platense de la Universidad Nacional de La Plata y además es escritora platense y su 

esposo, Mario Porro, también lo fue. Actualmente es, además, directora de la Editorial 

platense El Búho. 

 En el caso de Elba, principalmente brindó información acerca de sus actividades 

en relación a la literatura y el funcionamiento de la Cátedra Libre de Literatura Platense, 

que funciona en el Centro López Merino (centro cultural y biblioteca – ex casa del 

escritor). 

Como turista, si bien no conocía al turismo literario como tipología 

específicamente, reconoce haber vivido algunas experiencias, aún sin conocer 

expresamente la modalidad turística. Por otra parte, manifiesta que en sus viajes 

siempre ha prevalecido el buscar la inspiración para producir sus obras literarias. 

La directora de la Cátedra de Literatura Platense afirma que la ciudad tiene gran 

potencial para el turismo literario y hace un repaso sobre los movimientos literarios y los 

escritores platenses más destacados. La idea del circuito propuesto en este trabajo le 

parece muy acertada y destaca la importancia de la cámara fotográfica, como elemento 

primordial del turista para este recorrido. 

Turista 2: La turista entrevistada, una mujer de aproximadamente 50 años, ha preferido 

mantener el anonimato. La turista ha vivenciado la experiencia de turismo literario a 

través de una visita a la Villa Victoria Ocampo, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos 

Aires, Argentina. 
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En principio la entrevistada manifiesta que su interés por visitar Villa Ocampo 

surge principalmente de la admiración que ella siente por la escritora y por la curiosidad 

de conocer dónde vivía y de hecho, cómo se vivía en esa época y en esa clase de 

familias argentinas. Asevera que la experiencia le resultó magnífica y emotiva. Y 

relaciona sus saberes anteriores con los que adquirió durante la visita.  

El turismo literario en la ciudad de La Plata le parece una excelente idea, sobre 

todo por el aprecio que ella misma siente por la ciudad. Expresa que le agradan los 

proyectos que agreguen valor a una ciudad que suele brindar mucho a la gente que 

viene de afuera y que, según su opinión, en general esto no se valora. Piensa que la 

ciudad tiene gran potencial para el turismo literario y, al mismo tiempo, para otras formas 

de turismo cultural. 

Por otra parte, agrega que si bien disfrutó de su experiencia en Villa Ocampo, la 

organización del viaje no fue de su mayor agrado y por lo tanto debería evaluar muy 

bien la posibilidad de realizar nuevamente una experiencia similar. 

Al proponerle una experiencia de turismo literario en La Plata, respondió que si 

bien sostiene su posición de evaluar cuidadosamente la posibilidad, la propuesta le 

resulta atractiva. 

Turista 3: Esteban Pérez Duhalde es un turista argentino que ha viajado a Portugal a 

seguir el itinerario que se plantea en el libro Viaje a Portugal (1981) de José de 

Saramago. 

Esteban afirma que su inspiración para el viaje fue específicamente el texto. Y 

aunque el viaje se retrasó por diversos motivos, se constituyó en una experiencia 

sumamente profunda y que con su participación activa e interacción con el medio, pudo 

disfrutar intensamente. El libro sirvió no solo de guía sino de bitácora de viaje, para 

registrar su itinerario y realizar anotaciones en los márgenes. 

 Con minucioso detalle, el turista relata esta y otras experiencias de turismo 

literario que ha vivenciado. Esteban posee una gran habilidad para entrelazar la 

literatura y sus viajes, así como para dar un tinte literario a sus anécdotas y 

acontecimientos en los lugares de destino y durante el traslado en sus viajes. 

 La idea de pensar el turismo literario como se plantea para este trabajo, 

entusiasma mucho al entrevistado. Se mostró realmente interesado por participar y 

brindar toda la información posible. Por otra parte, la propuesta sobre turismo literario 
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en La Plata le parece totalmente convincente, cree que la ciudad tiene grandes 

atractivos para ofrecer en este sentido. 

Por tanto, al analizar el material se encuentra que ambos, Turistas 2 y 3; e 

inclusive Turista 1 (aunque en este caso no tan directamente, o sin pensarlo 

expresamente) han elegido una experiencia de turismo literario porque prefieren en 

general al turismo cultural y porque son ávidos lectores, con un determinado nivel 

intelectual. En el caso de Turista 1, aparece uno de los casos que se han mencionado 

de turismo literario: el autor que viaja para encontrar inspiración y producir sus obras. 

(...) “más que nada he viajado para buscar inspiración... escribir” (Entrevista n° 1, Anexo 

I). 

Para Turista 2, el motivo del viaje se centra en el autor: Bueno, “siempre sentí 

admiración por Victoria. Por lo que ella fue y por lo que escribió” (Entrevista n° 2, Anexo 

I). Mientras que para Turista 3 la inspiración del viaje se suscita por el texto: “El texto de 

Saramago (...) me sirvió de inspiración, de guía y de bitácora mediante anotaciones 

marginales” (...) “y el valor incalculable del libro para alertarme de bellezas ocultas, en 

el territorio y en el texto mismo” (Entrevista n° 3, Anexo I). 

Modelo INSECOPA – Análisis del comportamiento del turista  

Al traer a colación el Modelo INSECOPA –  Intelectual, sensorial, contemplativo 

participativo (FLACAM, s/f.), aparecen 4 categorías de comportamiento de los turistas. 

Intelectual: para este tipo de turistas lo que prevalece en la búsqueda 

experiencial de su viaje es el conocimiento. Les interesa conocer todo al máximo, 

ampliar sus conocimientos. 

Sensorial: para esta categoría de turistas lo que prevalece a la hora de viajar es 

la búsqueda por los impactos afectivos. Les interesa explorar con sus sentidos, 

sensaciones y sentimientos. 

Contemplativo: este tipo de turistas son aquellos que prefieren mantener 

distancias psíquicas y emocionales con los ambientes en los que viaja y se caracteriza 

por una conducta pasiva. Sin embargo, la contemplación del medio es un factor de gran 

importancia, empero las actividades realizadas son más bien personales. 

Participativo: esta categoría engloba a aquellos turistas que están dispuestos e 

incluso prefieren involucrarse psíquica y emocionalmente con los de destino. Se 

caracteriza por una conducta activa que busca involucrarse con el medio y realizar el 

mayor número de actividades posible. 
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Por consiguiente, del análisis de las entrevistas realizadas surgen algunas 

interpretaciones en función de este modelo, teniendo en cuenta las motivaciones de los 

individuos y las actividades llevadas a cabo en los destinos visitados. De modo que es 

posible aportar a la delimitación de sus perfiles como turistas literarios. 

En todos los casos aparece la componente intelectual en el perfil de los 

entrevistados. Sin embargo Turista 2 se perfila como intelectual-contemplativo y Turista 

3 más bien como sensorial-participativo. 

Esto es así porque para Turista 2, prevalece la importancia por adquirir 

conocimiento sobre la vida de la autor y sobre cómo se vivía en esos tiempos: “Ella (V. 

Ocampo) escribía testimonios, cosas importantes de la Belle Epoque. Además de lo que 

hizo: eso es lo curioso (...) lo visité porque yo quería saber cómo se vivía en esa época” 

(Entrevista n° 2, Anexo I). 

La búsqueda de emociones y de actividades de participación activa es lo que 

prefiere Turista 3, según evidencia su relato: “La minucia de algunas descripciones me 

empujaba adelante saltando párrafos enteros, el mismo párrafo que luego, en el lugar, 

leería con fruición (Entrevista n° 3, Anexo I). En su destino a Portugal, se detuvo a 

vivenciar otros destinos que no estaban expresamente en el itinerario y según el texto. 

“El viaje consistió en cargar una mochila, con Saramago, un mapa detallado y marcado, 

y completo con milanesas y vino (el vuelo carecía de todo servicio).  (...) Por otra parte, 

el vuelo resultó bizarro... (...) Finalmente: ¡Barajas! Al centro de Madrid, mate y 

enzaimada en un banco frente al Museo del Prado, mientras buscaba la mejor 

aproximación a Portugal. La vía de entrada habría de ser por Mérida, Badajoz hasta 

Évora, donde me esperaba José Saramago y comenzaría mi viaje. Lo hice esperar unos 

pocos días: Mérida rica en historia, de civilizaciones superpuestas, amigable y 

hospitalaria me retuvo” (Entrevista n° 3, Anexo I). 

Ya para el caso de Turista 1 se puede pensar en la categoría intelectual-

contemplativo, ya que su principal intención es buscar inspiración en los lugares de 

destino pero no necesariamente interactuar con el mismo. 
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 Factores que influyen en la elección del turismo literario 

A partir de todo el material analizado hasta aquí sobre aportes teóricos y trabajo 

de campo, es posible determinar algunos de los factores que intervienen en la elección 

del turismo literario. A continuación se detallan: 

 El libro 

Principalmente, aparece el libro como atractor turístico, comenzando por las guías de 

viaje y siguiendo hasta los casos de turismo literario específicamente (Magadán Díaz y 

Rivas García, 2011; Entrevista n° 3, Anexo I; Resumen de Respuestas, Anexo III) 

 El autor 

Por su parte, el autor genera destinos turísticos no solo por su obra literaria, sino por 

sus vivencias, sus objetos personales, su correspondencia, los lugares donde estuvo, 

se convierten en atractivos turísticos (Magadán Díaz y Rivas García, 2011; Entrevista 

n° 2, Anexo I; Resumen de Respuestas, Anexo III) 

 Los personajes 

Luego, para un grupo quizá más selecto y en parte por la oferta existente, la importancia 

del personaje es crucial en la experiencia de turismo literario. Si bien en la oferta 

existente de turismo literario prevalecen las casas museos de autores y las ciudades 

típicas escenarios de obras literarias; el personaje de ficción y su recorrido no son un 

detalle menor. Esto se evidencia en experiencias como La casa de Sherlock Holmes, el 

balcón de Romeo y Julieta y los recorridos de Ulyses, entre otras. (Magadán Díaz y 

Rivas García, 2011; Resumen de Respuestas, Anexo III)  

Este es uno de los factores más importantes en los que se centra la propuesta final de 

circuito de turismo literario de la presente tesis. 

 Grado de intelectualidad del turista 

Asociado a la preferencia por el turismo cultural, aparece el nivel de “cultura” referido a 

la educación formal o nivel intelectual de los turistas que prefieren el turismo literario. 

Magadán Díaz y Rivas García (2011), agregan además que el poder adquisitivo es otro 

factor determinante. Sin embargo, en la evidencia empírica no se ha hallado sustento 

de ello (Resumen de respuestas, Anexo III). 

 Nivel de lectura del turista 

Ligado al factor anteriormente presentado, el nivel de lectura de los turistas dispuestos 

a realizar una experiencia de turismo literario se postula como un factor altamente 
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determinante. De hecho, es lógico que para la relación turismo literatura, la lectura es 

una condición necesaria. Pero no por ello, es despreciable mencionarlo. (Resumen de 

respuestas, Anexo III). 

 Distancia, precio, interés 

A su vez, como en toda decisión sobre hacer turismo y también para el turismo cultural 

(Bonet, 2008) y por consecuencia para el turismo literario, la relación “distancia-precio-

interés” entra en juego. El turista evalúa si realizar la experiencia o no en base a la 

ponderación de estas tres variables, en base a su propio criterio de elección. 

 Complementariedad con otras experiencias 

Otra analogía que puede ser tomada del turismo cultural (Bonet, 2008) para el turismo 

literario es que cuando la actividad per se se conjuga con otras actividades (de la 

misma u de otras modalidades turísticas), esto influye positivamente en la decisión 

sobre si realizar o no la experiencia. 

Bonet (2008) afirma que el turista netamente “cultural” escasea. Mientras que abunda 

aquel que complementa su experiencia turística con actividades de turismo cultural. 

Sin embargo, como resultado de las entrevistas extensivas, se obtuvo que el 60% del 

grupo prefería al turismo cultural y el 85% estaría dispuesto a realizar una experiencia 

de turismo literario específicamente (Resumen de respuestas, Anexo III). 

 Afinidad: acompañar a otros que están interesados 

Siguiendo a Bonet (2008) y como resultado de la observación participativa, ha sido 

posible identificar que no es un factor menor a la hora de elegir el turismo literario el 

hecho de la afinidad. Esto es en cuanto a decidir realizar la experiencia no tanto por 

interés propio, sino por acompañar a otros (amigos, pareja, familiares) que realmente 

se sienten motivados por realizar la experiencia. 

Contemplando la dimensión subjetiva del turismo, es necesario recordar que 

además intervienen en la elección de un destino o modalidad turística el imaginario 

turístico (Hiernaux, 2012), el modelo de romantic o collective gaze (Urry, 2011) y la 

búsqueda de alteridad con sus cuestiones relativas a la autenticidad (Cohen, 2005); que 

se han desarrollado con anterioridad. 
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Capítulo IV 

LA PLATA LITERARIA 
 

CIUDAD DE LAS DIAGONALES, LOS TILOS Y LOS POETAS 

La Plata es la capital de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y cabecera del 

partido de La plata. Se encuentra a 56 km al sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, capital de la República Argentina39.  Antiguamente solía llamarse “ciudad de Los 

Tilos”, sin embargo hoy es conocida popularmente como “La ciudad de las Diagonales” 

(Diario Hoy, 1998). En el mundo de la literatura se conoce a La Plata como la “ciudad 

de los poetas”. 

MAPA I: Localización de la Ciudad de La Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Maps (2015) 

                                                           
39 Sitio Oficial de la municipalidad de La Plata: http://www.laciudad.laplata.gov.ar/ Recuperado por 
última vez el 10 de mayo de 2015 

http://www.laciudad.laplata.gov.ar/
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La Plata es por excelencia una ciudad del arte. Desde su arquitectura y sus 

instituciones para la formación y exhibición de artistas, sus teatros, conservatorios, 

museos, centros culturales y bibliotecas emblemáticas; hasta sus manifestaciones de 

arte actuales (Finnocchi, 2009; Rispoli y Waisman 2012). 

LA PLATA LITERARIA 

 Es posible afirmar que la plata posee un tinte literario desde sus orígenes. 

Existen grandes figuras de la literatura que han signado a la ciudad desde el momento 

de su fundación (Pilía, 2011). 

 Según Pilía (2008) la historia de literatura platense guarda ciertas similitudes con 

la historia de la literatura argentina. En ambos casos, las primeras manifestaciones se 

dieron por parte de autores extranjeros. Entre los primeros autores en la historia literaria 

platense aparecen figuras como Enrique Rivarola y Pedro Bonifacio Palacios, alias 

Almafuerte, hasta alrededor de 1890, y poco más tarde Francisco López Merino (1904-

1928). 

 La impronta literaria que se forjó en aquellos días para la ciudad de La Plata se 

ha mantenido, de una u otra forma, hasta la actualidad. La presencia de instituciones de 

formación muy importantes como la Universidad de La Plata, obras de autores 

reconocidos y un gran número de escritores platenses se han encargado de mantener 

encendida la llama de la literatura en la ciudad (Finocci, 2009; Aramburu y Pilía 2009). 

Obras en las que aparece la ciudad La Plata como escenario: 

 La ciudad del bosque, Rafael Alberto Arrieta (1935). 

 Viñetas Platenses, Delfor B. Méndez (1950). 

 Niño Pedro, Pilar de Lusarreta (1956). 

 La aventura de un fotógrafo en La Plata, Adolfo Bioy Casares (1985). 

 La Plata, mon amour, Aurora Venturini (1993). 

 La historia oculta de la ciudad de La Plata, Guadalberto Reynal (1995)*. 

 Vivir en Villa Elisa, Paulina Juzko (2005). 

 La yugoslava, Esteban López Brusa. 

 La casa de los conejos, Laura Alcoba (2008). 

 El azul de las abejas, Laura Alcoba (2013). 

 La Plata, ciudad inventada, Celina Artigas (compiladora, 2010)* 

 Ciudad de La Plata: Imagen Urbana, María Branda (2014)* 

*Títulos que no corresponden a libros de ficción y poseen cierto enfoque de investigación o 
perspectiva académica. 



                                                               Turismo Literario como tipología emergente del Turismo Cultural 

 

UNLP 

FCE 

FCE 

 Corrado, Melina - Tesis de Grado 
5
4

 
Escritores platenses: 

 Almafuerte (radicado en La 

Plata desde 1887, hasta su 

muerte en 1917) 

 Francisco López Merino 

 Aurora Venturini 

 Emilia Lahite 

 Laura Alcoba (Nacida en La 

Plata en 1968, radicada en 

París desde los 10 años de 

edad como consecuencia del 

proceso militar en Argentina) 

 Paulina Juzko  

 Estéban López Brusa 

 Horacio Preler 

 Horacio Castillo 

 Gabriel Báñez 

 Elba Alcaraz 

 Abigail Lozano 

 Pedro Mario Delheye 

 Héctor Ripa Alberdi 

 Alberto Mendióroz 

 Carlos Albarracín Sarmiento,  

 Alberto Ponce de León 

 Horacio Ponce de León 

 Leonor Centeno 

Oscar Abel Ligaluppi 

 Mario Porro 

 Horacio Esteban Ratt 

 Manuel Casalla 

 Raquel Sajón de Cuello  

 Matilde Creime (publicó con el 

seudónimo de Matilde Alba 

Swann, referente de una poesía 

de denuncia social) 

Atilio Milanta (Reside en La 

Plata desde 1946) 

 Néstor Mux 

  Rafael Oteriño 

 Gustavo García Saraví 

 Abel Robino 

 Patricia Coto 

 César Cantoni 

 Estela Calvo 

 Sandra Cornejo 

 Justo María Aguilar

 

Movimientos literarios en La Plata:  

En cuanto a los movimientos literarios en la ciudad de La Plata denominada por 

algunos como "ciudad de los poetas" (Pilía, 2011), aparece la "Escuela de La Plata", un 

movimiento generado como consecuencia de "Generación de 1917" a un nivel más 

general, que en la ciudad se conoció como "primera generación platense" o "primavera 

fúnebre de La Plata” (Pilía, 2011). 

Más tarde, se conforma el movimiento que se conoció como la "generación del 

‘30", también conocida como "intermedia" o "novísima generación”, a la que sucede 

inmediatamente la "Generación del ‘40". Ya en los ‘50 y ‘60 tuvieron lugar nuevas voces 

a partir de la intensidad de la generación del ’40 (Pilía, 2011).   
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En los años ’70, dada crisis económica argentina y el lamentable golpe de estado 

del ’76, tuvo lugar una “etapa de hermetismo” en la literatura argentina, que se reflejó a 

su vez en la literatura platense (Pilía, 2011). 

Si bien, luego de estos marcados movimientos no ha vuelto a aparecer ningún 

grupo con incidencia tan marcada como la generación de los ’40, la literatura platense 

ha quedado sesgada por una rica e interesante producción literaria cuyos vestigios 

pueden apreciarse hasta la actualidad, enriquecidos por nuevas producciones de 

distintos autores de la ciudad, obras en las que la ciudad aparece como escenario, 

personajes que la recorren, y otro tipo de eventos  

 
LA AVENTURA DE UN FOTÓGRAFO EN LA PLATA 

 La aventura de un fotógrafo en La Plata, es un libro publicado en 1985 por el 

renombrado autor argentino Adolfo Bioy Casares. La selección de este libro para el caso 

de esta tesis reside justamente en la vinculación de una obra de un famoso autor con la 

ciudad. Más allá de la riqueza literaria de la obra en sí, el hecho de que un personaje de 

ficción haya recorrido las calles de esta localidad, escenario de dicha obra, constituye 

una excelente oportunidad para generar una experiencia de turismo literario. 

 Por otra parte, la importancia de esta obra se presenta en sus singularidades. La 

agudeza de este autor para describir a La Plata (Ortale, 2015) y el sentir de los 

personajes (principalmente del protagonista) en sus rincones, transforman a este libro 

en una obra distintiva, con gran potencial para el turismo literario en esta ciudad. 

 Las referencias puntuales a sitios platenses presentes en este libro de Bioy, 

demuestran que el autor la ha recorrido personalmente y se ha documentado (Ortale, 

2015). De este modo, se refuerza aún más el valor de “La aventura” para el turismo 

literario. Se constituye de interés para los 3 tipos de variantes de turismo literario 

estudiados en esta investigación: (a) conocer lugares ligados a la vida del autor: el autor 

estuvo aquí; (b) visitar ciudades escenario: La Plata es escenario de la historia; (c) 

realizar los itinerarios de los personajes: el protagonista recorre ampliamente la ciudad. 

 Asimismo, el hecho de que el protagonista de este libro es un fotógrafo que 

recorre la ciudad con una cámara (un elemento común de la experiencia turística), 

constituye otro de los motivos que sea adecua a la propuesta aquí presentada. 
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Circuito de turismo literario: “La aventura de un fotógrafo en La Plata” 

“El fotógrafo Almanza vive una historia especial en la novela, mientras inmortaliza, 

acaso sin darse cuenta, a una ciudad rica en valores y en misterios que no puede 

descifrar”. 

(Ortale, 2015) 

Nicolás Almanza, el protagonista de La Aventura de un fotógrafo en La Plata 

(Bioy Casares, 1985), llega a la ciudad de La Plata con el objetivo de tomar fotografías 

para un anuario de Ciudades de la Provincia de Buenos Aires. Él trabajaba en un 

pequeño estudio fotográfico en Las Flores. Apenas atendía en el mostrador, pero “medio 

de rebote” le asignan esta tarea y decide viajar. Almasa nunca hubiese imaginado lo 

que le depararía la ciudad de las calles diagonales. 

Lugares que fotografía: 

 Catedral, Plaza Moreno, Palacio Municipal 

 Casa de Gobierno 

 Casa de Dardo Rocha 

 Isla Benito Lynch (8 y 44) 

 Paseo del Bosque de La Plata 

 Museo de Ciencias Naturales 

 Planetario 

 Calle de tilos  

 Observatorio 

 Zoológico 

 Estación ferroviaria 

 Terminal de ómnibus  

 Plaza San Martín  

 Sindicato de Obreros de la carne 

 FCE, DERECHO y JOCKEY 

 La casa de Almafuerte 

Otros lugares del itinerario del personaje: 

 Pensión 2 y 54 donde paraban los Lombardo 

 Centro Médico Platense 

 Almacén “El Emporio” 

 Inmobiliaria Barrenechea 

 Hotel “La Pérgola” 
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 Restaurante 44 y 117  

 Parrilla “El Estribo” 

 Laboratorio fotográfico 24 y Diagonal 75 

 Café 7 y 43 

 Farmacia 22 y 63 (existe: Farmacia Buduba) 

 La casa del comerciante 19 y 64 

 Casa fúnebre “La Moderna” 

 Confitería 53 e/ 5 y 6 (Hook) 

 Diagonal 73 y 48 

 Boletería en la Terminal de Ómnibus de La Plata (empresa que viaja a Tandil) 

 Calle 4 y Diagonal 73 

 Calle 52 (aparentemente en un tramo ficticio) 

 

Sitios mencionados fuera de La Plata: 

 Partido de Las Flores, Buenos Aires, Argentina. 

 Estancia de Etchebarne en el partido de Magdalena, Buenos Aires, Argentina. 

 El obelisco de la Avenida San Martín (Las Flores) 

 Ruta 3 (camino a Las Flores) 

 Cementerio de Las Flores 

 Tandil, Buenos Aires, Argentina 

 Balcarce, Buenos Aires, Argentina 

 Azul, Buenos Aires, Argentina 

PROPUESTA ACTUAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LITERARIO 

A continuación se presentará el itinerario final del circuito que se propone como uno 

de los objetivos últimos de este trabajo de tesis.  Este circuito, que se origina a partir de 

la obra La aventura de un fotógrafo en La Plata de Adolfo Bioy Casares (1985) se 

fundamenta en la relación turismo-literatura, y a su vez se nutre de la relación turismo – 

fotografía y literatura – imagen.  

Esta propuesta ha sido posible luego de un debido proceso de investigación, análisis y 

evaluación que consistió en los siguientes pasos: 

1) Analizar la obra en busca de potenciales lugares o puntos de interés. 

2) Realizar el inventario preliminar de los sitios potenciales. 

3) Filtrar aquellos lugares que no existen en la actualidad (ya sea porque se trata de 

sitios ficticios o porque se han modificado o desaparecido debido al paso del 

tiempo). 
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4) Reestructurar el inventario con los sitios existentes en la actualidad. 

5) Realizar una nueva selección de puntos de interés teniendo en cuenta factores 

de cercanía, nivel de atractividad, infraestructura, accesibilidad y relevancia en el 

sentido del circuito, entre otros factores que pudieran influir para la inclusión o 

exclusión de lugares para el circuito. 

6) Diseño preliminar del circuito 

7) Revisión 

8) Presentación final 

MAPA II: Circuito “La aventura de un fotógrafo en La Plata” – Modelo de 
presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa interactivo: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zWqLGej3Rfu4.kXJPot_0G0Ng  

Fuente: Elaboración propia (2015) utilizando la herramienta Google Maps 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zWqLGej3Rfu4.kXJPot_0G0Ng
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FOTOGRAFÍAS DEL CIRCUITO “La aventura de un fotógrafo en La Plata” 

Fotografía 1: Plazoleta Benito Lynch  Fotografía 2: Paseo del Bosque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Plaza Moreno         Fotografía 4: Museo de Cs. Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Casa de Almafuerte   Fotografía 6: Café de 7 y 43 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Todas las imágenes son de autoría propia (2015) 
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Nota: En el Anexo IV se encuentran fotografías de cada uno de los sitios del circuito 

propuesto. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DEL CIRCUITO PROPUESTO 

 El acompañamiento ideal para el turista en este recorrido requiere de la 

idoneidad de un guía turístico que haya realizado un previo análisis de la novela 

y de cada uno de los sitios incluidos en el circuito. Solo así adquirirá la capacidad 

de generar el discurso de interpretación necesario para este recorrido. 

 Es recomendable que el itinerario se lleve a cabo en grupos reducidos, de modo 

que se pueda apuntar a una experiencia única y personalizada y que cada turista 

pueda vivirlo y sentirlo “auténtico”. 

 Una cámara de fotos es uno de los objetos esenciales para esta experiencia de 

turismo literario. 

 Sería meritorio que el guía pudiese indicar y/o recordar a los turistas, cuáles son 

aquellos lugares que se visitan que han sido fotografiados por el protagonista. 

De modo que los turistas pudieran tomar por momentos ese rol protagónico, al 

fotografiar los mismos lugares que Nicolasito Almanza. 

 Asimismo, el guía debiese sugerir algunas experiencias, con el mismo objetivo 

de dar pie a que el turista sienta que sigue el itinerario del personaje como por 

ejemplo: 

  Tomar un café en el bar de 7 y 43 

 Contemplar los vitrales de la catedral 

 Sentarse en las escalinatas del Museo 

 Inclusive, podría recrearse la escena de tomar mates en el patio de la 

pensión 

 Cenar en una Parrilla Platense como corolario del recorrido 

 Para los que sean fotógrafos o aficionados con conocimiento deberían 

indicarse las configuraciones que el personaje selecciona en su cámara 

en determinados momentos que aparecen en el libro (tiempo de apertura, 

velocidad de obturación, etc.) 

 Otras 

 Debe tenerse en cuenta si el turista leyó el libro o realiza el recorrido por algún 

otro motivo, sin conocer la obra. En ese caso, el guía debe ser capaz de formular 

alguna estrategia para que el turista pueda disfrutar del recorrido de alguna 

manera. E inclusive, con la expectativa de leer la obra luego de hacerlo. 

 De igual modo, debe considerarse entre los turistas que leyeron la obra: si la 

lectura se efectuó recientemente, o hace tiempo. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se inició un estudio sobre la concepción teórica del turismo 

literario como tipología emergente del turismo cultural. El material bibliográfico sobre el 

tema no abunda y en su mayor parte, la bibliografía existente se encuentra en inglés y 

en menor medida en portugués y en español. Es por ello que ha resultado sumamente 

interesante indagar en la temática y producir material en este idioma. Sin embargo, no 

se trata de un estudio exhaustivo ni mucho menos. A partir de este trabajo es posible 

dilucidar diversas líneas de investigación conducentes a analizar las características del 

turismo literario y los distintos tipos de experiencia de que esta modalidad turística 

suscitan. 

Cada uno de los casos presentados como “Experiencias de turismo literario en 

el mundo” es susceptible de un análisis más profundo sobre sus orígenes, sus formas 

de desarrollo y evolución, y sus características particulares. 

Al mismo tiempo, el planteo de un circuito literario como el que aquí se ha 

presentado, puede tomarse como punto de partida para otras investigaciones que se 

propongan presentar otras propuestas de turismo literario en la ciudad de La Plata, en 

base a los recursos potenciales para el turismo literario platense que se han identificado 

en este trabajo, o bien otros recursos nuevos que pudieran encontrarse o surgieran en 

el futuro. 

A su vez, el estudio del caso de La Plata podrá tomarse como punto de partida 

análogamente para el estudio de los recursos potenciales en otras localidades y para 

otro tipo de propuestas de turismo literario que contemplen cualquiera de las variantes 

presentadas en este trabajo: ya sean basadas en la vida del autor, en los itinerarios de 

los personajes, o en ciudades escenario de obras literarias. 

CONCLUSIONES 

A partir del trabajo realizado, se concluye que el turismo literario surge como 

tipología emergente del turismo cultural, a partir de la diversificación del turismo que 

tuvo lugar con el paso hacia la posmodernidad. Es decir, debido a los cambios en los 

valores sociales predominantes y en los imaginarios turísticos, que a la vez es 

consecuencia de las modificaciones en los imaginarios sociales (individuales y 

colectivos). 
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El turismo literario, entonces, fruto de la relación entre turismo y literatura, surge 

como aquella modalidad turística en la que la motivación y/o la finalidad del viaje tienen 

algún vínculo con lo literario. Este vínculo suele presentarse bajo 3 formas principales: 

ligado a la vida (o muerte) de los autores, a los itinerarios de los personajes o a las 

ciudades escenario de la producción escrita. Como formas secundarias aparecen las 

guías de viaje, los cafés literarios y el turismo de librerías, asimismo, los viajes en 

búsqueda de inspiración para escribir. 

Se concluye que si bien no abundan los estudios sobre el turismo literario, es 

una tipología creciente que se manifiesta en numerosos destinos y que vale la pena dar 

continuidad a los estudios sobre el tema, así como evaluar el potencial de las ciudades 

para el desarrollo del turismo literario y presentar propuestas abocadas a su promoción 

y desenvolvimiento. 

Al estudiar el perfil del turista literario – en base a un grupo preseleccionado con 

características determinadas – se ha logrado definir algunas características particulares 

de este tipo de turista. Principalmente, son turistas que prefieren el turismo cultural ante 

otras modalidades turísticas, que poseen un grado de educación formal que implica el 

nivel universitario o mayor, y con un determinado nivel de lectura – gente que en 

promedio lee 5 libros al año o más. 

También pudo determinarse que en general se desconoce al turismo literario 

como modalidad específica, pero que al darlo a conocer, los turistas en su mayoría se 

muestran entusiasmados con la idea y con buena predisposición para experimentarlo. 

El deseo que predomina en cuanto al turismo literario, por parte de los turistas 

es el de conocer lugares descriptos en las obras, aunque la oferta actual de esta 

modalidad suele encontrarse más bien orientada a experiencias en torno a las casas de 

los escritores. 

Al explorar en experiencias puntuales de turismo literario, centradas en la vida 

del autor y en los textos de ficción, aparecieron otras características de los turistas. Para 

poder comprenderlas, fue necesario recurrir a distintos modelos teóricos. De este modo, 

quedó expresado que en las experiencias de turismo literario aparece un componente 

intelectual de manera inalterada, empero, otro tipo de comportamientos relativos a la 

participación con el entorno y a las emociones vinculadas a la experiencia pueden variar 

más ampliamente, según la personalidad del turista. 
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En cuanto al estudio de caso, se ha evaluado el potencial de la ciudad de La 

Plata para el turismo literario y se ha logrado identificar una gran variedad de recursos 

tangibles e intangibles que se postulan como interesantes atractivos de turismo literario. 

En relación a la obra de Bioy Casares sobre la que se decidió trabajar, ha sido 

posible presentar un circuito turístico. Luego de una serie de pasos que se han detallado 

y llevado a cabo cuidadosamente. La propuesta finalmente postulada consiste en un 

recorrido corto, pensado en función del itinerario del personaje que recorre algunos de 

los sitios turísticos de mayor interés de la ciudad - como Plaza Moreno, la Catedral, el 

Paseo del Bosque y el Museo de Ciencias Naturales; algunos lugares emblemáticos 

como la Estación de Trenes o la Casa de Dardo Rocha y un atractivo de turismo literario 

per se como es la Casa de Almafuerte. 

Es claro que la puesta en práctica del circuito requeriría cuestiones de gestión 

que no se han profundizado. Por otra parte, es cierto que el circuito podría ser 

modificado para la operatividad de su puesta en práctica, en función de distintas 

variables que dependerán del tiempo, el momento en que se realice y el grupo al cual 

se destinara en cada caso. Sin embargo, puede considerarse como una propuesta de 

gran valor para el turismo en la ciudad, ya que no existen opciones similares 

actualmente. Y que, como se observó en el análisis de las entrevistas, existe un público 

dispuesto e interesado en realizar este tipo de experiencias. 
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Anexo I: Trabajo de campo: Entrevistas en profundidad y 
observación participativa 

Entrevista N° 1 

Miércoles, 10 de diciembre de 2014 

Entrevistada: Profesora Elba Ethel Alcaraz.  

Profesora en Letras egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de La Plata y Especialista en Ciencias del Lenguaje en el Instituto 

Joaquín V. González de Buenos Aires. Ejerció la docencia en el Colegio Nacional de la UNLP, 

en donde fue Jefa de Departamento, y en institutos terciarios de la provincia. Ex asesora del 

Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Coordinadora de 

distintos talleres de escritura. Directora de la Editorial El Búho. Ha publicado los siguientes libros 

de poesía: Todos los días (1958); La ronda (1961); Bestiario (1976, con la pintora y dibujante 

Mirta Rossetti, poemas y serigrafías); Espacios y claridades (1995) y Días de la Infancia, (en 

coautoría con Mario Porro); Otra vez, la vida (2014); Zonas de la memoria (2014).  

En principio hubo una presentación a modo de introducción en la que se le dio a conocer a la 

entrevistada el rol de la entrevistadora: estudiante de Turismo, de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Plata. Se le informó sobre el presente trabajo de tesis. 

Se definió brevemente al turismo literario. Y se presentó rápidamente la propuesta de un circuito 

de turismo literario en base al libro La aventura de un fotógrafo en La Plata, de Adolfo Bioy 

Casares. 

Luego de esta presentación, comenzaron las preguntas: 

- ¿De qué se trata la Catedra Libre de Literatura Platense? 

La Cátedra Libre de Literatura Platense Francisco López Merino fue creada por 

Guillermo Pilía, en el año 2004, si no me equivoco. Yo estoy desde el comienzo 

formando parte del consejo asesor, apoyando las actividades. Pero luego de 5 años él 

tomó la decisión de retirarse por razones familiares y porque además tomo la dirección 

de una cátedra de cultura Andaluza. Entonces, el consejo decidió que yo tomara la 

dirección. Pronto, se cumplirán 4 años. Y también, ya pienso un poco… dejar por ahora, 

para que tome otro la posta. 

La cátedra no tiene un lugar específico donde se desarrolle. Auspiciamos todo lo que 

tenga que ver con presentaciones de libros de autores platenses y hacemos charlas en 

el Centro Cultural López Merino. Ahí una vez por mes, siempre tenemos algún homenaje 

o presentamos algún poeta joven. Que por ejemplo ha publicado un solo libro. Hemos 
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llevado gente nueva que recién está empezando y es interesante. Además de los 

homenajes a muchos de los que ya no están como, Speroni o bueno el último incluso 

fue Castillo, Horacio Castillo, que falleció el año pasado. O bueno, Emilia Lahite que 

también falleció hace poco. 

Bueno y este año cerramos con un homenaje a Horacio Preler que es un poeta que 

tiene 86 años, platense, premiado en la Academia Argentina de Letras. 

Con Guillermo Pilía y María Elena Aramburú hemos hecho bastantes homenajes y 

hemos invitado a distintos autores. Ellos inclusive, Guillermo y María Elena, publicaron 

un libro que se llama Una historia de literatura platense, publicado bajo el sello de La 

Comuna. 

En fin, yo estoy muy conforme con lo que hemos hecho todos los que colaboramos con 

la cátedra en estos años, sobre todo homenajes a poetas que por ahí ni se recuerdan. 

- Ud. es directora de una Editorial Platense, ¿cómo son las actividades de 
esta organización? 

El Búho libros como editorial la creamos con mi esposo Mario Porro, un poeta platense 

muy conocido, que falleció hace ya 13 años. Desde 1950 el comenzó a escribir y publicó 

durante casi 50 años varios libros de poesía. Pero, bueno la editorial la creamos… 

Tuvimos una librería también en La Plata, en el año 76, que también se llamaba El Búho, 

que representa la sabiduría. Fue entonces cuando pensamos en el sello. Comenzamos 

publicando un bestiario mío, después unos poemas de él. Pero se interrumpió, porque 

era la época del proceso y estábamos restringidos. Después con los años, cuando 

incluso el ya no estaba, a mí se me ocurrió resucitarla. Como tengo además un taller de 

escritura, hicimos una primera antología. Y mientras que pensaba en llevar la segunda 

a la imprenta, pensé: ¿por qué no la podemos hacer nosotros? La primera antología ya 

la había publicado en otra editorial: Al Margen. Pero bueno, ahí se me ocurrió y volví a 

resucitar el sello. Y ahora sí tenemos varias cosas publicadas de autores platenses y de 

City Bell fundamentalmente. 

- ¿Y usted ha vuelto a publicar recientemente como autora? 

Sí, este año publiqué dos libros de poesía. Yo escribo poesía. “Otra vez, la vida” y 

“Zonas de la Memoria”. También están publicados con el sello El búho. 

- ¿Tiene algún proyecto pendiente en relación a la Cátedra? 

Bueno, a pesar de que tenga pensado ir dejando ya la dirección, yo pienso seguir 

colaborando. Un proyecto que me gustaría llevar a cabo es la desgrabación de las 
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charlas. Tenemos casi todas las charlas grabadas y tengo ganas de desgrabar y 

publicar. Porque algunas fueron muy interesantes verdaderamente.  

- ¿Cree que La Plata tiene potencial para el turismo literario? 

Yo pienso que sí. Tenemos por un lado la generación del 40, la anterior, la época de 

López Merino, de Leyes que fue un muy buen poeta. Y no se lo conoce porque va 

pasando el tiempo y hay una vorágine muy grande acá. Por ejemplo de la misma 

generación del 40, un personaje como Aurora Venturini, que es un ícono nuestro. 

Además de la cantidad de libros que publicó, tiene 93 años y sigue escribiendo. Además 

escribe con una lucidez notable. Ya tiene alguna dificultad física, pero bueno. Incluso 

ganó un premio en México pero no pudo asistir, está muy grande y con dificultades 

físicas. Sin embargo, tiene un libro notable que es uno de los últimos. Que es buenísimo, 

excelente “El último riel”. Ella dice que siente que estuvo una temporada en el infierno. 

Cuando estuvo en terapia intensiva, casi en coma. Volvió de eso y lo cuenta en su libro 

y está excelente realmente. Bueno, una excelente autora que no fue reconocida hasta 

el 2007, la primera vez que la publicó Página 12. Y a partir de ahí se destapó, le han 

publicado una traducción en Francia, le han publicado en España, le van a publicar en 

Alemania. Todo fue a partir de ahí, después de haber escrito 40 libros. 

Por otro lado el arte siempre está presente en La Plata, claro. Yo estoy impresionada 

con el muralismo, como avanza. Las casas todas pintadas, es hermoso. Impresionante 

como ha surgido el tema del grafiti como ha surgido. La gente piensa ¡ah, el grafiti! Pero 

el grafiti es creativo.  A mí me parecen muy ingeniosos. Algunos no, pero bueno hay de 

todo, como en todo, claro. 

También está el Museo Almafuerte, y las distintas obras que hablan sobre esta ciudad.  

Esas cosas que tiene La Plata, yo creo que de un gran potencial.  

Y bueno, yo tengo el privilegio de tener 82 años, entonces tengo memoria de cosas que 

otros no tienen. 

- ¿Conocía o había escuchado hablar anteriormente de turismo literario? 

No, la verdad que no. Mucho no. Yo hice un tour, no literario pero se llamaba 100 

curiosidades de Buenos Aires. Lo hacían estudiantes de turismo que no sé si lo 

siguen haciendo. Nombraban alguna que otra cosita en relación a la literatura pero 

se trataba de otra cosa.  

- ¿Considera que vivió experiencias de turismo literario? 
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Sí, bueno, no sé si lo había pensado o si exactamente como lo describís pero sí. He 

visitado casas de autores o ciudades sobre las que he leído, en distintas oportunidades. 

Nunca un circuito expresamente de turismo literario. Pero sí hice una vez un circuito 

sobre curiosidades de Buenos Aires, que organizaban unos chicos estudiantes de 

turismo. Y ahí entre otras cosas, pasamos por la casa de Borges y no recuerdo bien 

pero algún otro escritor había dando vueltas. 

Y bueno, después más que nada he viajado para buscar inspiración... escribir. 

- Y este circuito en relación al libro de Bioy, ¿qué le parece? 

Bueno, yo al libro lo leí hace mucho. La verdad que ahora lo voy a releer. Pero la idea 

es bárbara. Porque además, como se trata de un fotógrafo, se puede hacer con una 

cámara, ¿no?  Es apasionante, te digo, el tema. 
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Entrevista n° 2 

       Miércoles 17 de diciembre de 2014 

Entrevistada: Turista anónima 

La entrevista se realizó a una turista de aproximadamente 50 años, que ha preferido permanecer 

en el anonimato. La turista ha vivenciado la experiencia de turismo literario a través de una visita 

a la Villa Victoria Ocampo, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. 

La residencia fue casa de verano de la familia Ocampo. Además, es allí Victoria organizaba 

reuniones de culto, con invitados de lujo: importantes personalidades del SXX. Se llegó a saber 

entre sus invitados más destacados se cuentan Igor Stravinsky, Rabindranath Tagore, Eduardo 

Mallea, Jorge L. Borges, Bioy Casares y Gabriela Mistral, entre otros. En la actualidad, la casona 

es sede del centro cultural Victoria Ocampo, en honor a la famosa escritora argentina40.   

En principio hubo una presentación a modo de introducción en la que se le dio a conocer a la 

entrevistada el rol de la entrevistadora: estudiante de Turismo, de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Plata. Se le informó sobre el presente trabajo de tesis. 

Se definió brevemente al turismo literario. Y se presentó rápidamente la propuesta de un circuito 

de turismo literario en base al libro La aventura de un fotógrafo en La Plata, de Adolfo Bioy 

Casares. 

- ¿Qué fue lo que la motivó a visitar Villa Victoria Ocampo? 

Bueno, siempre sentí admiración por Victoria. Por lo que ella fue y por lo que escribió. 

Ella escribía testimonios, cosas importantes de la Belle Epoque. Además de lo que hizo: 

eso es lo curioso. Ella trajo la cultura de París, ojo, ella era profundamente argentina, 

porteña. Ella amaba el Río de La Plata. Pero justamente por eso quiso traer lo mejor de 

la cultura de allá para acá.  

Además lo visité porque yo quería saber cómo se vivía en esa época, en ese tipo de 

familia. ¿Sabés que cuando se iban de viaje se llevaban la vaca? Y no era por cualquier 

cosa, era porque no había manera de conservar la leche sino. 

- ¿Qué tal fue la experiencia de la visita a la casona? 

La verdad que fue una experiencia magnífica, que difícil decir que… me emocionó. Me 

emociono de solo pensar todo lo que pasó ahí en esas paredes. Ahí creció Victoria… 

tanto. Ella no se aferraba a las reglas, al contrario, las desafiaba. Dio esplendor a la 

cultura de este país .Bueno, lo que se pudo, porque en ese momento con los gobiernos 

                                                           
40 Para más información visitar: http://www.welcomeargentina.com/mardelplata/centro-cultural-
ocampo.html Consultado por última vez el 15 de febrero de 2015 

http://www.welcomeargentina.com/mardelplata/centro-cultural-ocampo.html
http://www.welcomeargentina.com/mardelplata/centro-cultural-ocampo.html
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que había mucho no se podía hacer. Además ella todo lo hizo por su cuenta, traía gente 

por su cuenta, no contaba con ningún apoyo. 

- ¿Qué opinión le merece una experiencia de turismo literario en La Plata? 

Me parece fantástico. Mirá… yo no nací en La Plata, pero la siento mía. Mis padres 

nacieron en esta ciudad, esta es mi patria. Y acá vino tanta gente… y muchos no saben 

apreciar las características de La Plata. No veo que quieran a la ciudad. Así que tu idea 

me parece maravillosa. Hay tan poco ofrecido para hacer y tantas cosas lindas e historia 

en La Plata, que se merece que se planteen ideas como esta. 

- Y luego de su experiencia en Villa Ocampo, ¿volvería a hacer un viaje 
turístico de esas características? 

Y la verdad que no sé. Se pierde mucho tiempo. Y esa vez no me gustó como me 

organizaron el viaje. Yo hubiese aprovechado el tiempo para ver más museos y otras 

cosas, no solo un lugar. Pero bueno, eso fue porque era un tour organizado, por alguna 

Sociedad Italiana o algo así, no recuerdo. Si lo pensara hacer nuevamente, me fijaría 

bien en cómo está organizado, preguntaría antes. 

- ¿Le interesaría una experiencia de este tipo en La Plata? 

Te soy sincera, habría que convencerme. Lo que podía conocer por mí misma de La 

Plata, ya lo hice. Yo llevo a mis nietos, y hago que ellos se interesen. Porque si no surge 

de la familia sembrar ese interés… Después a los chicos no les importa. Y La Plata tiene 

mucho potencial. Esto que decís me parece bárbaro, un tour bárbaro sería. 

Pero sí, si está bien armadito, como vos lo planteas, sería interesante. Voy a leer ese 

libro de Bioy porque la verdad es que lo había escuchado pero no lo he leído. En esa 

época se juntaban mucho… Victoria, Silvina, Borges, Bioy… todos ellos. ¡Te podría 

contar cada anécdota! 
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Entrevista n° 3 

      Jueves, 23 de abril de 2015 

Entrevistado: Esteban Pérez Duhalde es un turista argentino que ha viajado a Portugal a seguir 

el itinerario que se plantea en el libro Viaje a Portugal (1981) de José de Saramago. 

En principio hubo una presentación a modo de introducción en la que se le dio a conocer a la 

entrevistada el rol de la entrevistadora: estudiante de Turismo, de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Plata. Se le informó sobre el presente trabajo de tesis. 

Se definió brevemente al turismo literario. Y se presentó rápidamente la propuesta de un circuito 

de turismo literario en base al libro La aventura de un fotógrafo en La Plata, de Adolfo Bioy 

Casares. 

- ¿Qué fue lo que motivó aquel viaje? ¿Qué factores intervinieron esa 
elección? 

El texto de Saramago (que ahora he prestado a mi hermano) me sirvió de inspiración, 

de guía y de bitácora mediante anotaciones marginales. 

Sobre el viaje, Portugal me fue un destino esquivo. Siendo joven viví varios 

meses en Madrid. Eran el Portugal de Zalazar y la España de Franco, por el año 1973. 

Lejos estaban mis recursos de estudiante para encarar un viaje. Me atraían la ruralidad 

de ese trozo de Europa, la melancolía del "fado", su música melancólica y la tradición 

de los navegantes que constituyeron a Lisboa, por algún tiempo, en capital imperial. 

             Luego, los destinos inevitables, París, Roma, Londres, hacían pisar primero 

Madrid. Portugal era casi un regreso, un paso corto hacia casa. Llegó el momento en 

que superé esa idea y volamos a Lisboa, solamente Lisboa, como una distracción en 

viaje a Italia. 

             Fue una escala elemental. Bacalao, música, tranvía, vino verde y museo naval. 

Lo que puede llamarse una muestra pequeña, vivida sin tiempo, con ganas de más. Eso 

habrá sido por el 98. 

               Tiempo después, finalizando el verano de 2004, mientras en City Bell alternaba 

los mates domingueros con la lectura de La Nación, veo un anuncio de página entera 

que ofrecía pasaje BSAS/MADRID/BSAS por 399 U$S. Casi me trago la bombilla. Era 

mi oportunidad de vagabundear con Saramago en el interior de Portugal. Comencé a 

llamar al imposible número del aviso. Nada. Al día siguiente, lunes, llamé a la agencia 

de viajes y le pedí un pasaje. Topé con la previsible respuesta: "Es difícil, cuando lo 

publican, a este precio ya lo tienen vendido". Insistí. Se trataba de Air Madrid, una 
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especie de low cost line. A los pocos años (2006) desapareció, por cancelación de su 

licencia por incumplimientos y averías reiteradas, dejando el tendal. Es otra historia. 

Finalmente consigo que me pregunten: "¿Cuándo quisiera salir?". Respondo: 

"En la primera fecha disponible, cualquiera sea". Luego "¿Y la vuelta?". Yo: "Lo más 

tarde posible dentro del período de la oferta". Finalmente, la alegría cuando la operadora 

me dice: "Con clientes como usted es fácil vender y difícil negarse". 

-  ¿Cómo fue la experiencia? La importancia del libro, de lo leído, lo interpretado. 

             A Saramago lo venía leyendo en obras argumentales, de ficción. 

Particularmente, "El evangelio según Jesucristo", que por extraña casualidad, lo llevé 

una Semana Santa a Tilcara. Lo leí alojado al pié del pucará, en la casa de la U.B.A. 

Hizo la fortuna que también estuviera alojada una "María Magdalena" y que juntos 

pudiéramos hacer una peregrinación de dos días a pie al santuario de Punta Corral, a 

4.000mts. 

              Cuando abordé la lectura de "Viaje a Portugal", hice una primera lectura que 

no me copó demasiado. Una cosa es el relato de un viaje épico y otra la de un señor 

que se pasea en automóvil por el país que añora y que abandonó voluntariamente. 

(Saramago vivió su madurez en Lanzarote, una de las islas Canarias). La minucia de 

algunas descripciones me empujaba adelante saltando párrafos enteros, el mismo 

párrafo que luego, en el lugar, leería con fruición. 

  El viaje consistió en cargar una mochila, con Saramago, un mapa detallado y 

marcado, y completo con milanesas y vino (el vuelo carecía de todo servicio). No había 

tantas restricciones sobre líquidos. Por otra parte, el vuelo resultó bizarro. Los pasajeros, 

del nivel de la aerolínea. Una vieja se fue a fumar al baño y sonó la alarma de incendio. 

Otra mujer cambió su bebé y se empeñó en calzar el pañal usado en el ducto del 

inodoro: baño inutilizado. Finalmente, la cola para hacer pis daba la vuelta al pasillo. 

¡Finalmente: Barajas! Al centro de Madrid, mate y enzaimada en un banco frente 

al Museo del Prado, mientras buscaba la mejor aproximación a Portugal. La vía de 

entrada habría de ser por Mérida, Badajoz hasta Évora, donde me esperaba José 

Saramago y comenzaría mi viaje. Lo hice esperar unos pocos días: Mérida rica en 

historia, de civilizaciones superpuestas, amigable y hospitalaria me retuvo.  

Seguramente, me reencuentre o no con mi libro, que no quiero otro nuevo, quiero el mío 

mil veces abierto y sobado, te describiré itinerario, y el valor incalculable del libro para 

alertarme de bellezas ocultas, en el territorio y en el texto mismo. 
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-  ¿Ha tenido otro tipo de experiencias que considere de turismo literario? 

Sobre otros viajes inspirados en la literatura, lo he seguido a Ch. Darwin en parte de su 

relato desde que desembarca en Punta del Este, recorre la costa del Río de La Plata 

describiendo su geografía y su gente de entonces, y llega hasta la desembocadura del 

Río Uruguay, cerca de Nueva Palmira. 

Me impresionó, lo hubiera querido acompañar pero faltaba mucho para que yo naciera, 

cuando en 1832, une a caballo Carmen de Patagones con Buenos Aires, munido de un 

salvoconducto extendido por Rosas, con quien se encontró. Finalmente, me dejó de a 

pié en Guayaquil, donde tiempos cortos me negaron Galápagos. 

Misiones y Horacio Quiroga: Un viaje doblemente literario. En un invierno notablemente 

frío, en medio de la noche, la literatura fue abrigo. Mis tres niños (entonces 5, 7 y 8 

años), despiertos por la inusual helada, acampados en el jardín de la Gendarmería de 

El Soberbio, debíamos prender el sol de noche para calentarnos y leíamos "Maluco" y 

"Relatos de un naúfrago". Nuestra estadía en El Soberbio era navegar los 50 km río 

arriba hasta los saltos del Moconá. 1986? El destino, imposible que consumamos con 

Tómás. Aventura insólita. 

El viaje, solo con mis hijos, se completó navegando el Alto Paraná, bajo la advocación 

de Quiroga, entre negras barrancas (entonces no se habían inundado con la represa de 

Yaciretá). El mensú que "pisó algo blanduzco" ("A la deriva" H.Q.) estaba en nuestra 

embarcación. La visita a la casa de Quiroga fue del todo inevitable. Duele la 

transformación del entorno. Sin salir de casa, en mi vieja casa, tapando goteras, tenía a 

mi lado al personaje de "El techo de tejas"? de H:Q. 

Las memorias del Perito Pascasio Francisco Moreno, quien me obligó a estudiar 

Ciencias Naturales en su propio museo, me hicieron bajar en canoa el río Collón Curá 

desde la Rinconada, donde estuvo cautivo de los indios y así escapó en compañía de 

su baqueano. Yo no tenía baqueano, pero tenía la navegación clara por su relato. Yo lo 

dejé en la confluencia con el Limay. El (Moreno) siguió hasta Choele Choel. En el Limay 

no estaba segmentado por tres represas. Tampoco podría repetir lo mío: El Collón Cura 

está embalsado por la represa de Confluencia. 

La historia naval, hoy caricaturizada en los canales de tv oficiales, la seguí por 

agua en sus escenarios. Las batallas de Playa Honda, Martín García, Montevideo, y la 

más agreste Isla Juncal, peinada por aguas que corren fuerte. Uno puede navegar por 

allí con la cartografía electrónica o con reproducciones de mapas de la época. Hay que 

estar advertidos que los bancos se mueven y que el hombre siembra obstáculos. 
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Me gustaría: subir "a la sirga" el Rio Deseado como lo hizo el Cmte. Luis 

Piedrabuena. He leído con deleite su biografía, que creo algo novelada. 

- Si volverías a escoger una experiencia similar. 

Es muy obvio el viaje inspirado en la lectura. Cuidado con él: la literatura congela 

paisajes, gentes y percepciones. Pasado un tiempo, el territorio, la cultura y la gente se 

modifican, generalmente se degradan o se modernizan hasta lo irreconocible; muy 

particularmente los sitios de "desarrollo turístico". ¿Qué es hoy la ruta del Quijote?  

            En el mismo sentido, te comentaba los cambios en paisajes naturales del sur o 

en Misiones. 

            Lo que se conserva tiene mucho olor a artificial: Museos y reservas.  

            Otro modo de relación es el enriquecimiento de la lectura en la que la acción o 

las descripciones nos remiten a lugares que nos son propios o que conocemos bien. 

Leer a Truman Capote conociendo NY es revivir experiencias propias.Me ocurrió 

también con "La hoguera de las vanidades" de Wolfe. Es leerse a sí mismo. La propia 

historia se revela como una fotografía con la lectura como reactivo.  

             La tercera: "A la decouvérte" de la literatura local. Bibliotecas, librerías, puestos 

callejeros nos invitan a hojear, interesarnos y enamorarnos de temáticas, autores y 

títulos del lugar en el que nos dejamos transcurrir. Obviamente, imposible durante un 

"tour". Cuanto más tiempo tenemos y más pobre es la literatura local, más relucen sus 

pocas joyas y colando arena aparecen las "pepitas".   

              En Portugal lo hice. Fernando de Pesoa, Queirós...me enseñaron portugués y 

Portugal. En otra oportunidad, hace ya cinco años, durante una larga navegación por el 

litoral brasilero topé con un ejemplar de "Odisséia" Homero, "EM VERSO". 

En la navegación, disfruté de vientos y placeres, en el barco y en el libro, hasta que de 

regreso a Rio de Janeiro me encontré con mi Penélope y mi hijo. Sólo faltaba el perro 

Argos. 

Es seguro que tu planteo supone que todo libro es un viaje y todo viaje, potencialmente, 

un libro. Cada tanto recuerdo cuadernos de preparativos y bitácoras de viaje que podrían 

haberse transformado en algo mejor.  Veo a la Odisea como fundacional de la relación 

T & L. 

                La cuarta, hechos e incidentes (ocurridos en viajes) que evocan fragmentos 

literarios o al menos resultan una parodia. 
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Me permito un relato que da cuenta de la idea: Otra navegación, otro barco, Ilha Grande, 

tres matrimonios a bordo. Fondeamos el velero en la punta oeste de la isla. Más allá, la 

rompiente del océano abierto. Playa tentadora. Desembarcamos en un pequeño bote 

inflable, los seis, con el agua mojándonos la cola por la carga excesiva. 

                Arrimamos a un pequeño muelle de piedra. Una casa, detrás un grupo de 

pescadores bebiendo cachaça. Mi hermano se aposenta, junto a su mujer, todavía 

atractiva, en cercanías del grupo. Uno de los "bêbados", se acerca ejerciendo su 

territorialidad. Mi hermano, en un portuñol de cuarta le espeta "Vocé esta ficando muito 

perto da miña seora". Se desató la discusión. Mientras otro de los parroquianos se 

acercaba blandiendo un palo. Escucho los gritos y entre ellos "al bote, al bote, que lo 

matan a Ramiro". Por unos segundos ganamos distancia, mientras el primer borracho, 

además tuerto, sacaba del muelle piedras bien grandes. Comenzó a lanzarlas contra el 

bote. Algunas bastante certeras. ¿Quién se me representó en la escena? No otro que 

el cíclope, que lastimado mientras dormía, despertó. Con su único ojo lanzaba piedras 

contra las cóncavas naves de Ulises. En el límite de alcance, el temor trocó en humor, 

al menos en mi. Comenzó la gastada épica sobre el circunstancial Odiseo. Tal fue el 

alcance de la broma, montada sobre el terror, que Ramiro anunció su desembarco en el 

próximo puerto. Afortunadamente lo disuadimos.                 

- ¿Qué opinión te merece el patrimonio literario de La Plata? 

La plata tiene mucho que ofrecer...Seguramente conoces Almafuerte. Su casa de la 

calle 66, aún invadida por la municipalidad, contiene parte de su alma fuerte.  

Tampoco podemos olvidar de López Merino, un poeta platense "que en la mañana 

encontró la noche", suicida prematuro. ¿Hay suicidas oportunos? Él se fue a los 23 años. 

Su casa paterna es el palacio de la calle 49 entre 12 y diag. 74, hoy biblioteca 

municipal. Mi madre nos llevaba, siendo pequeños a una estatua que lo representa 

(¿estará todavía?) ubicada cerca de la gruta del bosque, donde actualmente hay juegos 

infantiles. 

 



                                                               Turismo Literario como tipología emergente del Turismo Cultural 

 

UNLP 

FCE 

FCE 

 Corrado, Melina - Tesis de Grado 
8
2

 
Entrevista n° 4 

        16 de mayo de 2015 

Entrevistado: Sergio Gorostiaga. Periodista de profesión, actualmente gestiona un Taller de 

Literatura y organiza recorridos de turismo cultural y turismo literario en la ciudad de Buenos 

Aires. 

En principio hubo una presentación a modo de introducción en la que se le dio a conocer a la 

entrevistada el rol de la entrevistadora: estudiante de Turismo, de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Plata. Se le informó sobre el presente trabajo de tesis. 

 

- Bueno como te anticipé, encontré información en la web sobre los tours 
literarios que organizás ¿actualmente se están realizando? 

Seguramente has mirado un link ya desactualizado. Te informo, para comenzar, que 

sí, que realizo el Tour, pero actualmente he ampliado mucho las temáticas del mismo, 

o sea: se trata de Tour en el que vemos algunos autores literarios, sitios culturales, 

abordamos la historia político-social de las últimas décadas en el país, desde lo más 

actual hasta lo más antiguo (la fundación de Buenos Aires en 1580) y distintos lugares 

emblemáticos de la ciudad (historia del Obelisco, de calles y avenidas claves, bares, 

etc). La zona que abordamos en nuestra caminata es, a grandes rasgos, un amplio radio 

de la zona centro. Como ves, algo mucho más amplio que lo estrictamente literario, que 

siempre está presente. Esta modificación, en verdad, ha ido moldeándose de acuerdo 

sugerencias y solicitudes de mis alumnos y otras/os interesados. 

- ¿En qué consiste tu trabajo actualmente? 

En mi trabajo cotidiano me ocupo, de manera particular, en: Clases de Castellano 

(Niveles Intermedio y Avanzado), tanto para extranjeros que viven aquí o bien turistas; 

mi Espacio Literario e Histórico (Literatura de latinoamericana, estadounidense y 

europea), con alumnos casi siempre argentinos; y mis Clases de Redacción y Edición 

Periodística (el periodismo es mi profesión, mientras que la Historia y mi amor por la 

Literatura, son mis "estudios" de autodidacta). 

- ¿A qué se debió el cambio en los recorridos? 

Lo del cambio de esquema de mis tours se debe, como te comentaba, por petición 

de los interesados, que claro, les encanta un baño de Literatura, pero les llama 

muchísimo la atención ciertas costumbres y formas y cuestiones ligadas a la memoria 

histórica del país. De modo que por eso decidí ampliarlo más y, dando varios autores 
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(por ejemplo mi tour arranca caminando a la que fue la última casa de Alejandra Pizarnik 

sobre la calle Montevideo) y luego, además de todas las cosas históricas que te comenté 

brevemente, también, teniendo en cuenta que la "zona céntrica" de la Capital es zona 

de bibliotecas y vida de otros escritores (Borges, Cortázar y muchos más), ubico a 

dichos autores en un marco temporal más amplio. Y en estos tour entrego material 

literario de varios autores. Mis alumnos son de Gales, Francia, Inglaterra, Brasil, EE.UU, 

Rusia, Bélgica, etc, etc, etc, y a ellos les impacta mucho la historia de nuestro país, de 

allí la reestructuración de mi Tour. Y bueno, el hecho de que hay autores argentinos que 

no son tan conocidos como otros, sobre todo para los extranjeros. 

- Perfecto, muchísimas gracias, ¿alguna opinión sobre el proyecto de tesis 
que quieras expresar? 

Te felicito por tu proyecto es bien interesante, y por supuesto que en lo que te pueda 

colaborar ya tenés mis datos. La literatura y el turismo son un ámbito apasionante y con 

mucho para ofrecer.  Es más: comienzo a colaborarte con mi alumno Marc, de Gales, 

en el que en pocos minutos explica por qué ha decidido quedarse aquí y le gusta 

tanto...  (Muestra un video) 

Podría contarte mil anécdotas de ex alumnos (libaneses, turcos, Bielorrusos, 

Polacas, tengo muchas, y eso ha sido muy importante para mí, ya que fortificó mis 

conocimientos sobre culturas y formas de sensibilidad diferentes. 

Bueno, y desde ya que estamos en contacto y cualquier consulta estoy a tu 

disposición. 
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Observación participante: Experiencia n° 1 

Viernes 16 de enero de 2015 

Visita a “La Sebastiana”. La casa de Pablo Neruda en Valparaíso, Chile. 

“La casa crece y habla, 

se sostiene en sus pies, 

tiene ropa colgada en un andamio, 

y como por el mar la primavera 

nadando como náyade marina 

besa la arena de Valparaíso, 

ya no pensemos más: ésta es la casa: 

ya todo lo que falta será azul, 

lo que ya necesita es florecer. 

Y eso es trabajo de la primavera”. 

 

Fragmento de “A La Sebastiana” de Pablo Neruda. 

 

La Casa Museo La Sebastiana, es un punto obligado de visita en Valparaíso, 

Chile. Está presente en todos los folletos de información turística. Puede visitarse de 

forma independiente o en tours organizados. Actualmente, el edificio está a cargo de la 

Fundación Neruda, organización que difunde la obra del poeta y conserva sus casas41 

en Chile, hoy convertidas en museo. 

Mi visita fue realizada de forma independiente. Llegué en Bus desde el centro de 

Valparaíso (caminando unas pocas cuadras), en aproximadamente 5 minutos. No hubo 

que esperar demasiado por el colectivo, solo unos minutos. El pasaje costó $490 

chilenos (aproximadamente $ARS 9, u$s 1,10). El bus no estaba lleno, había varias 

personas y varios lugares vacíos para sentarse. 

La casa está situada a unos pocos metros (150 m aprox.) de la parada del bus. 

Ubicada en Pasaje Collado 1, Cerro Florida, Valparaíso, Chile. 

Lo primero que ví fue un Colegio en honor a Neruda, que lleva su nombre. Al 

entrar a la Casa – Museo, ví un café, unos banquitos para sentarse y unos edificios más 

atrás, todo en medio de un amplio parque, muy verde. Había bastante público. Se 

encontraban extranjeros de diversas nacionalidades. Se escuchaba el idioma chino, el 

                                                           
41 Existen 3 casas que Pablo Neruda habitó en Chile. Además de “La Sebastiana”, se encuentran “La 
Chascona” en Santiago y la Casa de Isla Negra. 
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japonés, el inglés, el francés y el portugués. La mayoría de los turistas andaba con su 

cámara colgando del cuello y la mirada un poco perdida. Otros muy atentos, como 

tratando de captar con sus ojos todo lo posible. 

Antes de la casa hay una tienda, donde debe abonarse la entrada y se ofrecen 

libros y souvenirs. Los precios me parecieron aceptables, sin embargo no compré nada 

allí. Me pareció que los mismos libros podían encontrarse a precios más bajos en 

cualquier librería, y no me sentí motivada a comprar un souvenir (remeras, calcomanías, 

llaveros, lapiceras, posters, adornos y otro todo tipo de merchandising). 

 La entrada general tiene un valor de 5.000 pesos chilenos ($ARS100; U$s9,10 

aprox.). Hay descuentos para estudiantes y para chilenos de la 3era edad. En mi caso, 

debí abonar el valor de la entrada general porque no llevaba conmigo ningún documento 

que acreditara mi condición de estudiante. 

Entre la casa y la tienda hay una sala de exposiciones, que no invita demasiado 

a entrar. Frente a la entrada hay un mirador que ofrece una gran vista al mar y a la costa 

de Valparaíso. Desde allí pueden tomarse fotografías, ya que dentro de la casa no está 

permitido. 

Antes de ingresar, los bolsos, carteras mochilas y demás efectos personales 

deben depositarse en unos lockers que funcionan con autoservicio, ingresando una 

moneda moderna de 100 pesos chilenos, que es devuelta al retirar las pertenencias. 

Esto es un poco incómodo, ya que para los turistas suele ser más fácil manejarse con 

tarjeta de débito o crédito (y en este momento para los argentinos es inclusive más 

barato) y uno no lleva demasiado efectivo en moneda chilena encima, más difícilmente 

ese tipo de monedas. Yo tenía una moneda de 100, pero era de las viejas y no servía. 

Conseguí cambio de una señora, otra visitante chilena. Y así pude hacer uso del locker. 

Luego, con entrada en mano, debe realizarse una fila esperando para ingresar a 

la casa. En la puerta hay gente de seguridad, y al costado, en un mostrador se entrega 

un aparato de audioguías y se indica su funcionamiento. 

En la zona de los lockers, una señora explicaba a los más desorientados el 

funcionamiento de los mismos (que se suponen de autoservicio) y explicaba también 

dónde debía comprarse la entrada y hacer la fila para ingresar a la casa. 

Al ingresar, algunos extranjeros no habían entendido que la entrada se compraba 

en otro lugar y habían hecho la fila en vano (tenían que volver a la tienda por su entrada). 

Escuché a un extranjero quejarse, mientras el señor de seguridad de la entrada le 
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repetía las palabras “entrada, papel, ticket” en español. En seguida, apareció un joven 

del personal de la casa-museo que le explicó al extranjero cómo debía conseguir la 

entrada en un inglés aceptable. Sin embargo, el turista seguía insistiendo, explicando 

que tenía un horario de un bus que lo pasaba a buscar y que no tenía tiempo para seguir 

haciendo cola. 

Durante estos episodios recibí mi aparato de audioguía. Me explicaron que la 

casa tiene 5 pisos. La audioguía es un aparato similar a un control remoto, (con dígitos 

del 0 al 9 y teclas para la reproducción), posee un pequeño parlante que funciona como 

el de un teléfono (uno debe acercárselo a la oreja) y también posee una entrada para 

auriculares personales (por si uno lleva consigo, no los ofrecen). El aparato consta de 

12 pistas de audio y en el primer piso hay que presionar la tecla número uno y 

seguidamente presionar play, luego el número dos o la tecla con una flecha que indica 

“siguiente” y así sucesivamente. Además, se entrega un pequeño folleto con información 

sobre la casa, que tiene las referencias del número de pista y el sitio de la casa al que 

corresponde. 

En el primer piso es donde controlan el ingreso y entregan la audioguía 

(disponible en español, inglés y portugués). Es notable que este piso ha sido reformado 

(y no tiene mucho que ver con la forma en la que Neruda habitó su casa). En este primer 

piso se encuentra además una pequeña sala de cine, con una pantalla moderna, en la 

que se reproducen videos alusivos a la vida del poeta. En las paredes de este piso, 

también hay fotografías y algunos posters con imágenes e información sobre eventos 

importantes en la vida de Neruda (como cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, 

o fue nombrado embajador de Chile para la Embajada Chilena en Francia).  

En la sala de cine, solo unas pocas personas asistían a la reproducción. El resto 

de los pisos, sin embargo, estaban colmados de gente, con los aparatitos en su oreja y 

uno o dos con sus auriculares. 

Subiendo por una escalera de madera se llega a una puerta para ingresar al 

segundo piso. Allí hay un cartel que indica que “estás entrando a la casa de Neruda tal 

como era cuando él la habitaba”. Sin embargo, me pareció que las refacciones y el 

mantenimiento indefectiblemente la han modificado. 

En el segundo piso, se halla lo que se describe como la “entrada original a la 

casa”. Además se encuentra la puerta de la cocina con un cartel que indica que ha sido 

reformada de forma moderna y se encuentra cerrada al público. Debo reconocer que 
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ese cartel me desilusionó un poco. Sentí que se desvaneció la autenticidad del lugar 

que estaba visitando. Sin embargo, no dejaba de resultar interesante. 

El tercer piso es uno de los más amplios. Allí deben escucharse 4 de las 12 pistas 

de audio de la guía. Está conformado por la sala de estar, el comedor y la “cantina”. 

Además hay dos pequeños cuartos, una especie de antebaño y un baño con puertas 

caladas, que según la guía: “solo los más osados se atrevían a utilizar”.  

Lo que más llama la atención en este punto del recorrido, es la imponente vista 

a través de las ventanas. Es el punto en el que permanecí más tiempo, al igual que la 

mayoría de los visitantes. Se veían objetos de todo tipo, de una originalidad destacada. 

Pinturas, esculturas, objetos de colección. La mesa servida con una vajilla muy 

particular. La “cantina” con su barra, sus botellas y sus copas, y su imponente 

decoración. El sillón donde el poeta descansaba y escribía, llamado por él “La nube” 

tiene su propia pista de descripción. 

La guía describe los objetos relacionándolos con información sobre la 

personalidad del poeta y los eventos de su vida. La voz es clara y la narración es 

entretenida. La ventaja del aparato, es que uno puede rebobinar, avanzar y repetir las 

partes que no haya entendido o le hayan resultado más interesantes. 

En el cuarto piso se encuentran el baño y el dormitorio, con sus respectivas 

descripciones. En este punto del recorrido, se apoderó de mí una curiosa sensación: 

sentí que estaba invadiendo el espacio de otra persona. Estaba en un dormitorio, un 

lugar íntimo que no me pertenecía, y al que sus dueños no me había invitado a pasar. 

Esta sensación duró unos pocos segundos, hasta volver a la sensación real de estar en 

un recorrido turístico. 

Durante todo el recorrido hubo personal de seguridad presente. A pesar de las 

numerosas advertencias sobre que está prohibido tomar fotografías, algunos trataban 

de hacerlo. Enseguida, el personal de seguridad acudía a recordar que no se puede 

fotografiar el interior de la casa. 

 No había demasiado murmullo entre los visitantes, más bien estaban todos muy 

concentrados observando, atentos al audio. Más que nada se limitaban a señalar con el 

dedo los rincones de la casa y los objetos, o hacer gestos a sus acompañantes. 

En el quinto y último piso, se encuentra el escritorio de Neruda con su biblioteca, 

un Gran Mapa de América y algunos otros objetos de colección. Aquí termina el 
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recorrido, luego de las descripciones de los objetos de este piso, puede oírse la pista de 

despedida. 

 Los colores vivos y las formas originales reinan en toda la casa. Cada detalle 

demuestra haber sido pensado con detenimiento. Los vitrales coloridos embellecen las 

puertas y ventanas. La vista al mar invade cada rincón hacia afuera. Y los detalles de la 

vida del poeta y su acompañante se funden perfectamente en el correlato de la visita. 

 Al salir, hay un cuaderno de notas para que uno pueda escribir una reseña, una 

queja o simplemente dejar su firma. Es impresionante la cantidad y variedad de firmas, 

caligrafía e idiomas que se aprecian. 

 Luego de la visita, se puede seguir tomando fotografías de los alrededores de la 

casa. Hay un banco con la silueta de Neruda, especial para tomarse una foto “al lado 

del poeta. Se puede almorzar o tomar algo en el café de la entrada o seguir camino.  

Desde allí, es fácil subir en bus o en automóvil a la parte alta de Valparaíso, 

donde se encuentran las casas típicas de la región, con sus murales coloridos y las 

expresiones de arte por doquier. Los cerros, el puerto, las ferias de artesanos y los 

típicos ascensores que viajan desde la parte baja a la parte alta la ciudad y viceversa, 

en unos pocos minutos y cuesta unos pocos pesos. 

  



                                                               Turismo Literario como tipología emergente del Turismo Cultural 

 

UNLP 

FCE 

FCE 

 Corrado, Melina - Tesis de Grado 
8
9

 
Observación participante: Experiencia n° 2 

Jueves 5 de marzo de 2015 

Visita a la casa de Almafuerte en La Plata, Buenos Aires, Argentina.  

“Mira como la nieve se deslíe 

sin que apostrofe al sol su labio yerto, 

cómo ansia las nubes el desierto 

sin que a ninguno su ansiedad confíe... 

¡Trema como el infierno, pero rie! 

¡Vive la vida plena, pero muerto! 

¡Moltíssimo piu Avanti ancora” 

Fragmento de “Piu Avanti” de Almafuerte 

La casa Museo de Pedro Palacios de Bonifacio, alias “Almafuerte, está situada 

en Calle 66 entre calles 5 y 6, a pocos metros de la Plaza España,  en la ciudad de La 

Plata, Buenos Aires, Argentina. Es fácil llegar caminando desde el centro de la ciudad, 

en auto, moto o bicicleta o en transporte público. La línea 202 y la línea Este son las 

indicadas para arribar al sitio. El valor del pasaje oscila alrededor de los $ARS 3,50. 

El primer intento por visitar el edificio fue fallido. A pesar de haber buscado 

información sobre los horarios de atención en Internet, me acerqué un sábado a la tarde 

y la casa estaba cerrada. No atendió nadie. Una vecina me informó que tal vez abrirían 

más tarde, porque a veces funciona allí un espacio de cine. También, nos informó que 

en general la casa puede visitarse de lunes a viernes por la mañana o tarde. 

Volví un jueves alrededor de las 16 hs. Atendió al timbre una señora, al parecer 

la cuidadora o casera del lugar. La casa estaba cerrada, la encargada me pidió que 

esperara unos minutos hasta que me abriera las alas. Además, se ofreció a buscar unos 

folletos informativos, pero solo encontró una postal (cuya fotografía se adjunta). 

La entrada es gratuita. No se ofrece el servicio de visitas guiadas. Es un museo 

pequeño. Consta de cuatro salas en planta baja, al estilo “casa chorizo”, en las que se 

exhiben manuscritos y muebles, objetos personales de Almafuerte. En las paredes hay 

algunos carteles informativos. Como por ejemplo, un cartel con una línea cronológica 

que detalla algunos de los hechos más importantes de la vida del escritor. 

La mayor información sobre el Museo y el autor, la obtuve a partir de una 

búsqueda en fuentes secundarias. En el lugar, no hay demasiada información, salvo 

algunos carteles y placas. 
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Dentro del museo se pueden tomar fotografías sin flash. La casa ha sido 

totalmente reformada para funcionar como museo. No se visitan las habitaciones más 

íntimas como el dormitorio la cocina y el baño. El único ambiente que puede apreciarse 

más “intacto” es el estudio de Almafuerte. 

También hay un pequeño patio, con un busto del escritor y algunas placas. Y 

frente a la casa, sobre el Boulevard de la Avenida 66 hay unos bancos para sentarse y 

un busto de Pedro Palacios de Bonifacio. 

Al final del recorrido de las salas, en la habitación donde se aprecia el estudio de 

Almafuerte, con sus muebles típicos, se encuentra el libro de visitas en el que pueden 

leerse un gran número mensajes afectuosos de los visitantes. 

La casa está en muy buen estado. Una apreciación personal es que las 

refacciones disminuyen la autenticidad del sitio. Al mismo tiempo, el hecho de que 

habían abierto las salas solo para esta visita y que debía avisar cuando terminara, me 

dieron la sensación de que debía apurarme. 

Lo lindo de la experiencia fue la posibilidad de adentrar un poco más en la 

intimidad del autor. Imaginar su vida a través de sus objetos, fantasear sobre lo que él 

vivió bajo ese techo. Sin embargo, considero que desde la gestión y con un discurso 

interpretativo más adecuado, la experiencia podría ser enriquecida.  

Es probable que la casa por sí sola no represente gran atractividad. Por ello, 

podría combinarse con otros atractivos de la zona, en el marco del turismo literario, para 

consolidarse mejor como atractivo turístico. 

La casa museo ha sido declarada Monumento Histórico Provincial y Nacional. 

Condición que le brinda una categorización importante. Esta categorización no es una 

ventaja menor a la hora de pensar en el turismo. En la actualidad este museo depende 

de la Municipalidad de La Plata, Secretaría de Cultura y Educación de la Comuna y 

cuenta con el apoyo cotidiano y tesorero de la Asociación Amigos del Museo. 

En este museo suelen realizarse algunos eventos especiales como obras de 

teatro o ciclos de cine. Entonces es cuando se atrae más público. Un ejemplo de ello es 

la obra teatral “ECCE HOMO. CONSTRUCCIÓN ALMAFUERTE”, que se presentó 

durante mayo de 2014 en la sala de actos del museo, con el objetivo de homenajear al 

poeta por el 160° aniversario de su natalicio. Asimismo, durante marzo de 2015 se lleva 

a cabo un ciclo de cine gratuito en el museo, con distintas películas programadas dos 

veces por semana.  
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Observación participante: Experiencia n° 3 

Jueves 26 de marzo de 2015 

Visita al café literario “Letras con café” Río Cuarto, Córdoba, Argentina.  

“El café ayuda a quién duerme poco y sueña mucho…  

Un café literario es el lugar perfecto dónde soñar despiertos” 

Anónimo 

“Buscamos ofrecer una alternativa diferente en la ciudad, un espacio social de café conjugado 

con el de librería. 

Proyectamos brindar oferta literaria y cultural completa, para todos los gustos. 

Queremos crear un nuevo lugar de encuentro entre las personas y de éstas consigo mismas y 

sus afinidades, promoviendo, de este modo, actividades de índole cultural y social para el 

disfrute de la comunidad, direccionando esta apuesta a todos los rangos de edades. 

Pretendemos contribuir al desarrollo cultural de nuestra comunidad, comprometidos con la 

misma y con el entorno que nos rodea”. 

Misión de “Letras con café” (2015) 

“Letras con café” es un café literario situado en calle Alvear #702, Río Cuarto, 

Córdoba, Argentina. En una esquina histórica (Alvear y San Martín) a pocos metros de 

la Catedral de la ciudad. 

Se trata de un café con tienda de libros y que funciona como sale de lectura. Es 

un lugar cálido. La arquitectura de una casa antigua, con una decoración muy particular 

que combina lo vintage con lo moderno. Paredes rasgadas con ladrillos a la vista, 

bibliotecas impecables rebosantes de libros. Lámparas artesanales, cuadros llamativos 

y una combinación de blanco y colores pastel en tonos cálidos. Realmente acogedor. 

El lugar posee una amplia sala de estar, una frondosa barra. Y un patio 

particularmente decorado por paraguas coloridos que hacen las veces de techo. Los 

baños pulcros, modernos y espaciosos: el toque vintage aparece en pequeños cuadros, 

el marco del espejo, o algún pequeño florero decorativo. 

La carta ofrece una amplia gama de comidas y bebidas apetecibles y a buen 

precio, con promociones y opciones muy saludables. La atención es cálida y 

personalizada. Y la calidad de los productos (al menos los adquiridos en esta visita) es 

más que aceptable. 
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En el lugar uno puede sólo consumir productos gastronómicos, puede leer 

alguna obra mientras consume, o bien, efectuar la compra de los libros que desee. 

En las bibliotecas se puede encontrar de todo tipo de literatura, desde los libros 

“comerciales” o a la “moda” hasta pequeñas joyas como por ejemplo Las aventuras de 

Tom Sawyer en idioma original. Los precios de los libros parecían adecuados y 

accesibles, en comparación con cualquier librería. 

Luego de la visita realizada, es posible manifestar que es un lugar agradable, 

que se presta para una experiencia de turismo literario (e inclusive de turismo de 

librerías, que como se ha manifestado, suele complementar al turismo literario).  

Si bien el café literario no es el objeto de estudio directo de esta tesis, es uno de 

los elementos fuertes que aparece al intentar definir al turismo literario. Por ello, ha 

resultado pertinente realizar esta experiencia de observación participante en un 

establecimiento de estas características, con el objetivo de aportar información para la 

elaboración de este trabajo de tesis. 
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Anexo II Cuestionario para la entrevista extensiva 

Anexo II. Cuestionario utilizado para la Entrevista 
extensiva 

Disponible en: http://goo.gl/forms/fe05XfFZKn   

 

Turismo Literario 
Por favor, responda a las siguientes preguntas. Sus respuestas servirán para la realización de un 

trabajo final de tesis de grado, para la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.  

¡Muchas gracias por su colaboración! 

*Obligatorio 

Edad * 

o  Entre 18 y 25 años 

o  De 26 a 50 años 

o  Más de 50 años 
Nombre 

Este campo no es obligatorio. 

 

Sexo 

   

Lugar de origen * 

        

Lugar de residencia * 

        

Estado civil * 

      

http://goo.gl/forms/fe05XfFZKn


                                                               Turismo Literario como tipología emergente del Turismo Cultural 

 

UNLP 

FCE 

FCE 

 Corrado, Melina - Tesis de Grado 
9
4

 
Ocupación * 

      

Nivel de educación * 

Seleccione solo una opción. 

o  Primario completo 

o  Secundario completo 

o  Terciario en curso 

o  Terciario completo 

o  Universitario en curso 

o  Universitario completo 

o  Postgrado en curso 

o  Postgrado completo 

o  Otro:  
Del 1 al 10, ¿cuán lector se considera? * 

Siendo 1 Nulo y 10 ávido lector 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nulo           Ávido 

¿Qué tipo de literatura prefiere? * 

 

¿Cuántos libros lee al año? * 

o  Ninguno 

o  Menos de 5 

o  Entre 6 y 10 

o  Más de 10 
¿Le gusta viajar/hacer turismo? * 

o  Sí 

o  No 
¿Qué tipo de turismo prefiere? * 

o  Tradicional (sol y playa) 

o  Turismo aventura 

o  Turismo rural 

o  Turismo cultural 
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o  Ecoturismo 

o  Otro:  
Prefiere viajar.... * 

o  Solo 

o  En pareja 

o  Con amigos 

o  En familia 

o  En contigentes de turistas 

o  Otro:  
¿Ha oído hablar del turismo literario? * 

o  Sí 

o  No 
¿Cuál es su libro favorito? * 

 

De tener la posibilidad, ¿qué preferiría? * 

o  Conocer lugares relativos a a vida del autor (lugar de nacimiento, casa de la 
infancia, lugares donde escribió, lugar de su muerte, sepultura, etc.) 

o  Realizar los itinerarios de los personajes 

o  Conocer los lugares descriptos en la obra 

o  Otro:  
¿Le interesaría vivir una experiencia de turismo literario en la ciudad de La Plata? * 

El turismo literario es aquel que se origina en la literatura. El motivo a viajar surge por el 
interés en conocer lugares relativos a la vida de los autores como a los itinerarios y 
personajes de la ficción. 

o  Sí 

o  No 
¿Por qué? * 

 

Enviar
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Anexo III Resumen de respuestas 

Resultados entrevista extensiva sobre Turismo Literario  

Nota: En adjunto se encuentra la base de datos completa en archivo XLS 

Resumen – Total: 243 respuestas 

Edad         Sexo 
 

 

Lugar de origen    Lugar de residencia 
 

 

 

Estado civil 

 

Ocupación 

  

Entre 18 y 25 años 117 48.3% 

De 26 a 50 años 97 39.7% 

Más de 50 años 28 11.6% 

Masculino 83 34.3% 

Femenino 151 62.4% 

Capital Federal 13 5.4% 

La Plata 173 71.5% 

Berisso/Ensenada 12 5% 

Conurbano Bonaerense 16 6.6% 

Interior de la Provincia de Buenos Aires 6 2.5% 

Interior del país 11 4.5% 

Exterior del país 11   
4.5% 

Capital Federal 15 6.2% 

La Plata 96 39.7% 

Berisso/Ensenada 8 3.3% 

Conurbano Bonaerense 22 9.1% 

Interior de la Provincia de Buenos Aires 41 16.9% 

Interior del país 43 17.8% 

Exterior del país 16 6.6% 

Soltero/a 169 69.8% 

Casado/a 23 9.5% 

Divorciado/a 12 5% 

Viudo/a 5 2.1% 

En pareja 33 13.6% 

Estudiante 129 53.3% 

Trabajador independiente 20 8.3% 

Empleado público 29 12% 

Empleado privado 26 10.7% 

Profesional 38 15.7% 
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Nivel de educación       Del 1 al 10, ¿cuán lector se considera? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de literatura prefiere? 

1. Literatura argentina 

2. poesía y novelas 

3. Misterio y gotica 

4. Historia, Economía 

5. drama 

6. historia 

7. surrealismo 

8. narrativas 

posmodernas 

9. Novelas 

10. todo, me cuesta 

mucho por mi 

formación leer 

narrativa por placer, 

11. Realismo europeo del 

siglo XIX 

12. Realismo Mágico 

13. Novelas y obras 

teatrales. 

14. Ciencia ficción 

15. Novelas de suspenso 

16. biográfica 

17. realista 

18. Novela histórica 

19. De todo menos 

autoayuda. 

20. literatura de hoy 

21. Cuentos, novelas, filos 

22. Ensayos y cuentos 

23. novelas, ciencia 

ficción, variado 

24. fantasia 

25. Fantastica 

26. Poesía, Ciencia 

Ficción, Novelas 

27. historica 

28. me gusta leer novelas 

romanticas o ciencia 

ficcion en ingles 

29. Cuentos cortos 

30. Clásica, tradicional, 

ingeniosa y de calidad. 

31. politico 

32. Variado: iteratura 

policial, fantástica, de 

aventuras pero 

también algo de 

realismo. 

33. Ensayos y novelas. 

34. variada 

35. aventura, biología y 

biografías 

36. Ficción 

37. Ciencia ficción, 

novelas. 

38. Novelas de cualquier 

tipo. 

39. Narrativa y ensayo 

40. Novelas, cuentos, 

poesía. 

41. autoayuda 

42. toda 

43. Filosofia 

44. No ficción 

45. variado 

46. ficción 

47. Clásicos, universal y 

latinoamericana 

48. todo 

49. ciencia ficción 

1 1 0.4% 

2 8 3.3% 

3 10 4.1% 

4 15 6.2% 

5 26 10.7% 

6 28 11.6% 

7 33 13.6% 

8 51 21.1% 

9 25 10.3% 

10 45 18.6% 

Primario completo 16 6.6% 

Secundario completo 38 15.7% 

Terciario en curso 12 5% 

Terciario completo 19 7.9% 

Universitario en curso 140 57.9% 

Universitario completo 39 16.1% 

Postgrado en curso 17 7% 

Postgrado completo 8 3.3% 

Otro 2 0.8% 
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50. de mi especialidad 

(música, canto), de 

filosofia y psicologia. 

51. novelas historicas 

52. Cuentos 

53. Crónica periodística 

54. Neurociencias 

55. novelas 

56. Investigación, poesía, 

teatro 

57. Novela 

58. Novelas Clásicas, 

Narraciones 

Históricas, Literatura 

Científica y de 

Divulgación. 

59. clásicos y 

contemporáneos, en 

castellano y en lengua 

inglesa, tanto poesía 

como narrativa 

60. Basada en hechos 

reales 

61. Fantástica 

62. Narrativa 

63. ficción 

64. novela romántica 

65. Novelas y crónicas de 

viajes 

66. Romantica y crimenes 

67. Aventura, ciencia 

ficción, bélica 

68. novela 

69. Novelas históricas, de 

suspenso 

70. cuentos 

71. aventura 

72. narrativa/autoayuda/nu

eva era 

73. ficcion, historias, 

contenidos de revistas 

y diarios 

74. accion 

75. Novela histórica, 

ciencia ficción, 

cuentos, poesía, (en 

español e inglés) 

76. Comic book 

77. Poesía - Novela 

78. Argentina 

79. literatura 

postautónoma / 

posmoderna 

80. poesía, ciencia ficción, 

realista 

81. Toda 

82. Realista 

83. ay no sè.. me cuesta 

engancharme. me 

gustan los autores 

autoreflexivos, me 

estoy empezando a 

interesar por la poesía 

84. Drama 

85. Literatura histórica 

(NO Novelas) 

86. Fantasía 

87. Fantástico 

88. Novelas fantásticas, 

aventura y ciencia 

ficción 

89. Fantástica, policial 

90. Ficción realista 

91. realismo mágico 

92. Novelas. 

93. policiales-historias 

reales-informativa 

94. De siglo XX 

95. novela romántica 

96. Literatura Inglesa 

97. novela histórica, 

novela 

98. novelistica 

99. Ficcion, Ficcion Real, 

Poesia 

100. novelas fantasía 

policial romantica 

101. Literatura universal 

102. ninugna 

103. novela 

104. Ns/Nc 

105. Novelas de ficción 

106. Novela, ensayo 

107. conciente 

108. Suspenso 

109. narrativa 

110. nada en particular 

111. Literatura nipónica, 

rusa, inglesa; histórica, 

filosófica, etc. Estoy 

abierta a todo. 

112. espirituales 

113. Ficción, fantasía. 

114. fantástico 

115. historia 

116. Romana 

117. literatura argentina 

118. Policial 

119. Drama-Novela 

120. Realismo 

121. Fantasía 

122. novelas, sagas 

123. científica y ficción 

124. Ficción, Investigación 

125. ensayos novelas 

126. Novelas y poesía 

127. Real 

128. poesía 

129. fantástica 

130. académica 

131. ficción/suspenso 
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132. literatura joven/adulta 

133. Testimonions 

134. Novelas 

135. vanguardista 

136. Poesía 

137. cuento 

138. novelas, cuentos 

139. ciencia ficción, novela 

inglesa del siglo xix, 

realismo temprano. 

140. Económica, Relatos 

cortos 

141. Ciencia Ficción 

142. Crítica, Narrativa 

143. Poesía. Narrativa 

policial 

144. Ciencia ficción y 

cuentos 

145. Documental 

146. Poesía, narrativa 

fantástica 

147. ecléctico 

148. Educativa 

149. Historica 

150. policiales, ficción 

151. Ficcion 

152. física cuántica, 

esoterismo, ciencia 

ficción, novelas, 

principalmente. 

153. Novelas- Ficción 

154. Novelas, ensayos, 

textos, revistas en 

francés y español 

155. Política 

156. Poesía, novela policial 

157. Recreativa, con 

enseñanzas, de 

aprendizaje 

158. novelas, ciencia 

ficcion, relatos 

periodisticos 

159. Filosofía 

160. Noticias, ciencia 

ficción, interés general 

161. Ficcion, policial, 

filosofica academica 

162. novelas 

163. Novelas y textos 

expositivos 

164. Ficción, variado. 

165. técnica 

166. Ensayística 

167. revistas 

168. Todas en general 

169. Ensayo, novela y 

cuento 

170. romantica 

171. Fantástica o Policial 

172. Erótica 

173. Clásica 

174. clásica 

175. Realismo, en gral., a 

veces, ciencia ficción. 

176. Asdasd 

177. relacionada a la 

profesion 

¿Cuántos libros lee al año? 

 

¿Le gusta viajar/hacer turismo? 

 

Ninguno 6 2.5% 

Menos de 5 84 34.7% 

Entre 6 y 10 70 28.9% 

Más de 10 81 33.5% 

Sí 235 97.1% 

No 6 2.5% 
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 ¿Qué tipo de turismo prefiere?
 

 

Prefiere viajar.... 
 
 

 

 

 

 

 

¿Ha oído hablar del turismo literario? 

 

¿Cuál es su libro favorito? 

1. Alquimista 

2. cruzar la noche 

3. Siddharta de Herman 

Hesse 

4. Orgullo y Prejuicio de 

Jane Austen 

5. "Crimen y Castigo" de 

Fiodor Dostoyevski 

6. 62 Modelo para armar 

7. el gato negro del 

Edgar 

8. Ensayo sobre la 

ceguera 

9. el secreto 

10. Orgullo y prejuicio 

11. La nuit des temps 

12. La muerte de Artemio 

Cruz 

13. El péndulo de Foucault 

14. 50 sombras de Grey 

Tradicional (sol y playa) 90 37.2% 

Turismo aventura 97 40.1% 

Turismo rural 25 10.3% 

Turismo cultural 144 59.5% 

Ecoturismo 31 12.8% 

Otro 13 5.4% 

Solo 53 21.9% 

En pareja 99 40.9% 

Con amigos 150 62% 

En familia 77 31.8% 

En contigentes de turistas 10 4.1% 

Otro 9 3.7% 

Sí 51 21.1% 

No 190 78.5% 
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15. diario de una pasion 

16. Historia de la Filosofía 

Occidental I y II 

17. Las Puertas Calientes 

18. Moon Palace - Paul 

Auster 

19. Aves de presa - 

Wilbour Smith 

20. el abanico de seda 

21. 1984 George Orwell 

22. harry potter 

23. Sé que estas allí, de 

Laura Brodie 

24. Crónica de una muerte 

anunciada 

25. - 

26. Todos los de García 

Márquez. 

27. Causa Justa 

28. Rayuela, Cortázar. 

29. 1984 

30. Marcovaldo ovvero le 

stagioni in città 

31. Rayuela 

32. El trágico destino de 

las princesas incas 

33. Ninguno 

34. Obeas completas de 

OScar Wilde 

35. Caballo de Fuego 

36. no tengo ... me gustó 

mucho "revelación de 

un mundo, de clarice 

lispector, o "el beso de 

la mujer araña" de 

Puig 

37. .... 

38. El cuervo de Edgard 

Allan Poe 

39. No tengo UN libro 

favorito, me gusta 

conocer distintos tipos 

de literatura 

40. El Lector 

41. el señor de los anillos, 

la comunidad del anillo 

42. Con las cuerdas rotas 

43. La casa de Bernarda 

Alba 

44. El señor del tiempo - 

Trilogia 

45. EL PORTAL: 

prisionero de los 

Jemeres Rojos - 

Francois Bizot 

46. Drácula 

47. las ciudades invisibles- 

Calvino 

48. No tengo uno en 

especial 

49. No tengo uno que 

considere favorito. 

50. ESDLA 

51. Los galgos, los galgos 

52. no tengo 

53. Martin Fierro 

54. Muchos, no hay uno 

solo 

55. Memorias del 

subsuelo- Dostoyevski 

56. Hotel New 

Hampshire.-John 

Irving 

57. es 

58. Siddhartha - Hermann 

Hesse 

59. Ficciones de Borges 

60. Me gustan mucho los 

escritos por Rolón, 

psicoanalista 

argentino. 

61. Hannibal 

62. Boquitas Pintadas 

63. Bestiario 

64. "El fin de la eternidad" 

65. El amor en los tiempos 

del cólera 

66. libros específicos de la 

voz cantada. 

67. los detectives salvajes 

68. El señor de los anillos 

(Tolkien) 

69. cien años de soledad 

70. Mr Vertigo 

71. No tengo UN libro 

favorito 

72. Crepúsculo, Romeo y 

Julieta y Cruzar la 

Noche 

73. Córtazar Rayuela 

74. Codigo Da Vinci 

75. la rueda del tiempo 

76. Muchos 

77. The bell jar. Sylvia 

Plath. 

78. La Filosofía. Una 

invitación a pensar, de 

Jaime Barylko 

79. la divina comedia 

80. Moon Palace de Paul 

Auster 

81. mi planta de naranja 

lima 

82. cualquiera de j.j. saer 

83. The Blind Assassin 

84. orgullo y prejuicio 

85. el olvido esta lleno de 

memoria 

86. ninguno, todos tienen 

algo que los identifica 

y los hace unicos 

87. Juego de tronos. 

George Martin. 
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88. El gato negro- Edgard 

Allan Poe 

89. Farenheit 451 

90. el principito 

91. Mi planta de naranja 

lima 

92. El principito 

93. cualquiera de García 

Marquez 

94. Huevo o Cigota 

95. no tengo uno en 

particular 

96. No tengo 

97. El principito 

98. metamorfosis, franz 

kafka 

99. Muchos. Imposible 

elegir 

100. El Principito 

101. ojos azules de Toni 

Morrison 

102. Cuarteles de invierno 

103. La bodega 

104. la belleza del erizo 

105. Caminos Invisibles de 

Juan Pablo Villarino y 

Laura Lazzarino 

106. Niebla (Miguel de 

Unamuno) 

107. los lanzallamas 

108. Las flores del Mal 

109. Una meditacion de 

Juan Benet 

110. Historia Clínica 

111. Ilusiones, de Richard 

Bach 

112. El idiota 

113. Cósmica Trigger 

114. To the Lighthouse, de 

Virginia Woolf. 

115. Bestiario de Julio 

Cortázar 

116. crónica de una muerte 

anunciada 

117. La isla de las tres 

sirenas- Irving Wallace 

118. No puedo elegir 

119. 1984 - George Orwell 

120. Nadie Nada Nunca 

121. La insoportable 

levedad del ser 

122. amarse con los ojos 

abiertos 

123. un mundo feliz 

124. el sabueso de los 

baskerville 

125. El segundo anillo del 

poder.. Carlos 

castaneda 

126. Tadeys, de Osvaldo 

Lamborghini 

127. Jonathan Strange & 

Mr. Norrell de 

Susanna Clarke 

128. El Mal 

129. No tengo un libro 

favorito 

130. La trilogía de Nueva 

York 

131. Crimen y Castigo, 

Dostoievski 

132. Historia de la Segunda 

Guerra Mundial 

133. no podría contestar 

eso, son muchos. 

134. Metro 2033 

135. El caballero de la 

armadura oxidada 

136. Zama 

137. Sueño de una Noche 

de Verano 

138. no tengo uno solo 

139. Harry Potter 

140. Otelo 

141. no tengo favoritos 

142. El arte y la muerte - 

Antonin Artaud 

143. Las armas secretas- 

Cortázar 

144. Las flores del mal 

145. El siglo de las luces, 

Carpentier 

146. "Rayuela", Cortázar. 

147. 100 años de soledad 

148. Misery 

149. no me ire sin mi hija 

150. La Rebelion de Atlas 

de Ayn Rand 

151. Introducción a la 

Filosofía - Carpio 

152. Cien años de Soledad 

153. Demian 

154. melmoth, el errabundo 

155. ¡No me pueden hacer 

una pregunta así! 

156. El común olvido- 

Sylvia Molloy 

157. Moon Palace, pool 

Auster 

158. Miedo a volar, de Erica 

Jong 

159. Demián 

160. Crimen y castigo 

161. "El ruido y la furia" de 

William Faulkner 

162. El extranjero 

163. Los juegos del hambre 

164. ninguno 

165. EL Alquimista. P. 

Cohelo 

166. UNO, de Richard 

Bach; Mujercitas, de 



                                                               Turismo Literario como tipología emergente del Turismo Cultural 

 

UNLP 

FCE 

FCE 

 Corrado, Melina - Tesis de Grado 
1
0
3

 
Louisa May Alcott; Las 

Crónicas de Narnia, de 

Lewis Carroll; Harry 

Potter, de J.K. 

Rowling; Valkirias, de 

Kohelo 

167. El jardín de al lado, 

José Donoso 

168. La hierba roja, de 

Boris Vian 

169. Comer, rezar, amar 

170. El pájaro canta hasta 

morir 

171. el principito 

172. Cortazar 

173. Don quijote de la 

Mancha 

174. El Psicoanalista 

175. El lugar sin limites de 

José Donoso 

176. La inmortalidad de 

Milan Kundera 

177. El Túnel de E.Sábato 

178. los juegos del hambre 

179. "El puente hacia el 

infinito", de Richard 

Bach 

180. Las Ciudades 

Invisibles - Italo 

Calvino 

181. Las Lanzas Coloradas 

182. La Odisea 

183. La casa de los 

espiritus 

184. Las reglas del secreto 

185. lo que no se dice 

186. El Quijote 

187. Rojo y negro de 

Stendhal 

188. amargo pero dulce 

189. Mi planta de naranja-

lima (José Mauro de 

Vasconcelos) 

190. La Tregua de Mario 

Benedetti 

191. Las cronicas de Narnia 

192. La historia sin fin 

193. rayuela 

194. Lucas Lenz y el museo 

del universo 

195. la novena revelacion 

196. El resplandor, Stephen 

King 

197. Cien años de soledad 

198. Don Segundo Sombra 

199. "Inquisiciones". 

J.L.Borges. 

200. Fundación - Isaac 

Asimov 

201. Las mil y una noches 

De tener la posibilidad, ¿qué preferiría? 
Conocer lugares relativos a a vida del autor (lugar de nacimiento, casa de la infancia, lugares donde 
escribió, lugar de su muerte, sepultura, etc.) 

77 31.8
% 

Realizar los itinerarios de los personajes 87 36
% 

Conocer los lugares descriptos en la obra 16
4 

67.8
% 

Otro 9 3.7
% 

¿Le interesaría vivir una experiencia de turismo literario en la 
ciudad de La Plata? 
 

  

Sí 205 84.7% 

No 36 14.9% 
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¿Por qué? 

1. Porque es el lugar a donde vivo y me encantaría ver con mis propios ojos la acción de X obra. 

2. Porque leer y viajar son las dos actividades que más disfruto y combinar esas dos pasiones es una 

experiencia muy placentera 

3. No existe todavía acá, y estaría bueno. 

4. Porque me parece interesante. 

5. Para saber de qué trata y luego aprender con una nueva experiencia. 

6. Puede ser una experiencia nueva 

7. No me llama 

8. Interesante 

9. ... 

10. Porque sí. 

11. Porque completaría la experiencia del libro, recreándola o diferenciándola. 

12. Porque siempre es bueno aprender y conocer cosas nuevas. 

13. Porque permite acercar la obra al lector, mediante la contextualización de la misma, tanto en el plano de 

emisión como en el de recepción. Por ende se produce un vínculo mucho más cercano entre autor, texto y 

lector. 

14. - 

15. Porque La Plata es una ciudad rica en historia, de la cual se podrían hacer circuitos muy interesantes a partir 

de obras literarias. Creo que hasta podría ser el tipo de turismo más atractivo para esta ciudad. 

16. Vivo en la ciudad y ya la conozco bastante 

17. No conozco que en mi lugar de residencia exista el mismo. 

18. Conocer es bueno. 

19. No he leído ninguna obra la cual transcurra en la ciudad de la plata y quizá el hecho de ser la ciudad en la 

cual vivo me despierte poco interés. 

20. experiencia estética 

21. Interesante 

22. No conozco La Plata 

23. Me parece súper interesante. 

24. Prefiero hacer el viaje con las propias obras. 

25. Porque me llama la atención y es algo que nunca hice. 

26. Es otra forma de tomar contacto con el contenido del libro. Uno puede involucrarse desde los diferentes 

sentidos (auditivo, olfativo, etc.) en la historia (en el caso de que sea un cuento o novela), y hasta poder 

comprender la perspectiva del autor, sumergirse o imaginarse el contexto en que fue escrito. 

27. Porque soy curiosa 

28. Es interesante y te enriquece culturalmente es más creo q en mi caso me alentaría a seguir descubriendo 

libros y personajes para completarlo con un turismo literario. 

29. Por amo la aventura. 

30. Porque sería interesante y cambiaría la forma de ver a la ciudad tanto para los residentes como para los que 

no residen acá. 

31. Imagino que debe ser interesante. 
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32. Super interessante 

33. Lo considero un atractivo interesante que diversificaría la oferta turística de la ciudad. 

34. Me permitiría entender el contexto de las obras, creo que sería una buena experiencia. 

35. No sé si La Plata es descripta en alguna obra literaria y no me llama la atención conocer los lugares de los 

autores. 

36. Porque me gusta escribir y me gustaría ver con mis propios ojos y sentidos los lugares reales descriptos por 

mis autores favoritos 

37. Porque me interesa la vida de los autores, pero no la de los personajes de ficción. 

38. Porque es una experiencia distinta, fuera del común. Se mezcla lo ficticio con lo real y uno se siente en cierto 

sentido "parte de la obra". 

39. Porque nunca hice algo así, y vivo en La Plata. 

40. Porque lo imagino divertido. 

41. Porque es muy atractiva la idea. 

42. Porque me parece que te da una visión complementaria e interesante de la obra 

43. Sería una linda forma de conocer una ciudad que apenas visito de pasada cuando voy al Teatro Argentino 

44. Me parece excelente 

45. Me parece una modalidad novedosa. 

46. Porque, tal como me pasó al leer «Operación Masacre» es muy interesante conocer el escenario de una 

ficción disfrutada. 

47. Porque el libro te lleva a querer conocerlo. Si logra sumergirte en el paisaje o el lugar, te dan ganas de estar 

ahí. 

48. Porque es algo diferente e integra varios ámbitos de mi interés. 

49. Prefiero paisajes más aislados 

50. Porque me parece que esta ciudad dá para eso! 

51. Me resulta interesante 

52. Nunca tuve oportunidad de realizar ese tipo de turismo y me resulta llamativo por lo que se propone como 

alternativa al típico circuito turístico que suele ofrecerse en la ciudad. 

53. curiosidad 

54. porque me parecería interesante. 

55. porque es algo poco usual, que no había escuchado antes y me gustaría saber de qué se trata 

56. Enriquece mi universo 

57. Para conocer los sitios descriptos en los libros y los que formaron parte de la vida de los autores 

58. no me motiva 

59. Porque no he vivido ninguna y la ciudad aparece como locación de varias novelas de literatura argentina 

60. Preferiría hacerlo en otro lugar 

61. Sería interesante 

62. Porque nunca lo hice antes. 

63. Suena interesante 

64. Porque siento que es un modo de compenetrarse más con la historia y así sentirla más real 

65. Me permitiría otro tipo de acercamiento al autor y a su obra 
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66. Porque me gusta mucho La Plata, y sería estupendo sumarle una experiencia literaria a esa hermosa 

Ciudad. 

67. me gusta la lectura para disfrutarla en casa, tendría que ser un libro o autor que me apasione mucho para 

realizar este tipo de turismo, pero no es mi caso. 

68. Siempre está bueno ver cosas distintas en la ciudad y me parece que esta es una buena opción. 

69. para conocer más la cultura de mi ciudad 

70. Porque así como resulta interesante conocer los lugares extraños que se mencionan en los libros, también es 

atractivo extrañarme en mi ciudad viviendo la experiencia relatada en un libro 

71. Es algo interesante, otra manera de ayudar a encontrarle más sentidos a nuestras vidas. Conocer, aprender, 

vivir y vivenciar. 

72. Me parece una propuesta interesante y al no haberlo hecho nunca creo que sería una buena experiencia. 

73. Conocer los espacios de creatividad donde el autor estuvo. 

74. Me parece una propuesta interesante y distinta 

75. Porque sería un producto nuevo para la ciudad, y por otro lado para tener otra experiencia diferente con 

respecto a lo que uno lee 

76. porque me interesa conocer y aprender 

77. Es una experiencia diferente a las que he conocido 

78. es un modo de acercarse a los libros 

79. Porque no leí ningún libro que haga referencia a lugares de La Plata 

80. He leído algunas novelas contextualizadas en La Plata y me gustaría ver cómo sería el turismo literario 

relacionado con esas obras. 

81. A primera vista resulta interesante. 

82. Porque me daría curiosidad 

83. Porque creo que la historia de la ciudad es muy interesante, aunque no he leído todavía ningún libro que se 

desarrolle en la ciudad. 

84. Suena interesante. 

85. parece interesante 

86. Porque no me atrae el turismo literario. 

87. La Plata es una ciudad que guarda muchos secretos 

88. para conocer cómo fue la vida y los lugares de los autores o personajes de sus ficciones. 

89. No me gustaría porque en mi caso no haría un viaje, sin importar el lugar, solo para conocer el lugar donde 

vivía un autor o los personajes. 

90. Para sentirme más cercana a la obra 

91. Actividad poco común 

92. Me gusta Argentina 

93. Es una propuesta interesante porque te permitiría conocer más a fondo la historia, adentrarte en ese mundo 

que se crea en el libro. Nada más divertido y apasionante que poder conocer mejor aquello que tanto te 

gustó. 

94. La Plata es una ciudad que no conozco y sé que tiene muchos puntos interesantes. Me gustaría conocerla y 

saber qué lugares allí se relacionan con la literatura. 
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95. En caso de leer algún autor platense, me interesaría saber el lugar donde creció y se crió, además del ámbito 

en donde lo hizo. Me parece que ello es un determinante para saber el motivo de sus escritos. 

96. Me parece buenísima la idea de crear nuevas tipologías acerca del turismo, y más en La Plata. Es 

sumamente interesante y hay que trabajar para su desarrollo. 

97. Amo mi ciudad natal, y hoy, que llevo más de la mitad de mi vida viviendo lejos de ella, me doy cuenta de 

cuántas cosas ignoro de su historia, porque como estaban cerca... no las aproveché. 

98. Motivaciones de vida 

99. suena interesante 

100. no 

101. Para poder percibir o vivificar parte del contexto y ambiente que rodeo a quien escribió alguna obra 

102. cualquier tipo de conocimiento es aceptado y disfrutado 

103. nunca había oído sobre esto y me parece sumamente interesante 

104. Resultaría interesante conocer más sobre los autores de nuestra ciudad 

105. Me parece que puede ser una experiencia muy interesante, porque puede darle a una obra otra dimensión, 

más aún si la realidad del autor y lo que lo rodea tuvieron influencia a la hora de escribir. 

106. Leer es, entre otras cosas, una forma de viajar 

107. me parece una opción original, que podría incentivar a las personas a interesarse en la literatura. Por otro 

lado, me parece que abre la posibilidad de revivir un mundo fantástico.. o de ser consciente de ciertos 

hechos, al verlos plasmados en espacio más real.. (libros sobre hechos reales de importancia social o 

política) etc... 

108. Tengo un gran interés por la literatura, por eso me parece muy interesante la propuesta. 

109. Para vivir una experiencia diferente 

110. La vida del autor nunca es tan interesante como lo que escribe. De hecho, uno lo lee por lo que escribe y no 

por lo que vivió. De última leés sobre cómo su vida incidió en su obra pero sigue siendo un detalle 

minoritario. 

111. me despierta curiosidad, y amo viajar 

112. Suena simpático. 

113. Vivo en el exterior. La Plata no sería un lugar preferido para visitar 

114. Por ser una experiencia que nunca tuve!!! 

115. es una nueva manera de ver la literatura y la ciudad (o las ciudades) uno está acostumbrado a separar el 

mundo de la literatura y esto es una buena manera de demostrar que nunca están tan separados un mundo 

de otro. Además suena muy divertido y plantea una nueva manera de mirar y entender a los autores 

personajes y a la mirada que tienen sobre un lugar que quizás el resto del mundo pasa por alto. 

116. No estoy interesado 

117. Porque no me parece que sea necesaria para optimizar la experiencia literaria. 

118. porque sería una alternativa más dentro de la oferta de la ciudad 

119. Por desconocimiento del tema 

120. porque soy muy holgazana para hacerlo por mí misma y siento que me perdería lugares interesantes por no 

saber/no buscar bien. Entonces un tour o un viaje organizado en base a este interés literario me agrada 

mucho. 

121. porque no hay atractivos que me llamen la atención en la ciudad 
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122. Porque seguramente hay muchos recovecos para descubrir relacionados con la complejidad literaria. 

123. porque es algo que nunca hice y me gustaría probar por la novedad misma que es. 

124. Me resulta una propuesta interesante y atractiva 

125. le pone imágenes reales a lo imaginado en el libro 

126. estaría interesante 

127. Sería lindo trasportarse realmente a los lugares que al leer imaginamos 

128. Sería interesante, ya que ampliaría quizá las ganas de leer un poco mas 

129. Sería una nueva forma de recorrer mi ciudad natal y me resultaría interesante! 

130. Hace al contexto del autor, meterse en su imaginación 

131. podría ser otra forma de ver y vivir esta hermosa ciudad 

132. Porque cuando leo literatura Argentina me siento más identificada con los personajes cuando conozco los 

lugares que describen. Uno siente una conexión más fuerte y real cuando puede visualizar los espacios. 

133. Por curiosidad 

134. Porque para mí los libros y lo que me generan no tiene nada que ver con la vida del autor ni con los lugares 

donde ocurrió, sino con los lugares de mi mente a los que llegó. 

135. no me es interesante 

136. Porque es una experiencia enriquecedora y totalmente memorable que permite vivir la literatura más allá de 

la imaginación 

137. Por curiosidad. 

138. Para entender la historia de la ciudad desde otro punto de vista distinto al convencional (arquitectónico, 

urbanístico) y aprender más de la cultura literaria de mi ciudad. 

139. porque me resulta de interés conocer los lugares en donde ocurrieron o se pensaron los hechos. me interesa 

más aun si las historias fueron reales 

140. Me parece una experiencia sumamente interesante 

141. novedad 

142. Me gustaría mirar con otros ojos ciertos espacios 

143. interesante experiencia 

144. Porque no hay nada más lindo que sentirse dentro de un libro. 

145. bueno, aunque hasta el momento no se me había ocurrido que existiera, suena bastante interesante y vivo 

en La Pllata, así que sería una buena opción. 

146. porque podría llegar a comprender o tener otra visión de ciertas cosas en las cuales el escritor se basó. 

147. Para volver a conectarme con lo leído. 

148. Por lo que la cultura argentina ha impregnado al resto de Sudamérica: música, deporte, política y 

amistades... 

149. me interesan temáticas en relación al SER, no el lugar donde vive el autor. 

150. Prefiero mi imaginación y los libros. 

151. porque me gustaría conocer que otros mundos existen en esta ciudad 

152. Porque es una experiencia que nunca he realizado 

153. Sería interesante y podría ver lugares cotidianos o que ya conozco de otra manera. 

154. asdasd 

155. Porque es una idea interesante. Mucha gente no conoce a escritores platenses. 
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156. Para conocer más a los autores de tales libros y tener otra mirada de la ciudad 

157. para conocer esos lugares 

158. Ves la ciudad con otros ojos 

159. Me encanta viajar y me encanta la literatura 

160. interesante 

161. falta de tiempo 

162. No soy amante de la literatura 

163. Porque no 

164. suena bastante interesante 

165. Porque sería una experiencia enriquecedora para conocer a nuestros autores, por qué son quienes son o 

fueron, y también un placer seguir las huellas de algunos de los mejores personajes de la Literatura 

argentina. 

166. No me atrae tanto como otros lugares. 

167. ¡Es muy interesante! 

168. Me gusta el turismo literario 

169. Conocer más. 

170. Me parece una actividad interesante y enriquecedora 

171. Porque sería una linda e interesante experiencia 

172. Para poder interpretar en qué se basa un escritor al momento de crear una obra, viendo la ciudad desde su 

perspectiva, comparándola con la que tiene uno de la misma 

173. Sería una buena manera de poder acercarnos a la literatura, y mirar desde otra óptica la lectura. Leer no es 

sólo "comerse libros" es vivir los momentos de las tramas literarias y un buen libro es aquel que deja en el 

lector el deseo de visitar los lugares que se describen, las culturas, las comidas, etc. 

174. Parece una propuesta muy interesante. 

175. podría ser u 

176. Es emocionante volver real algo que se leyó en alguna obra. 

177. Es interesante saber dónde se movían los autores y en que se inspiraron. 

178. En ciertos casos, es una forma de entender el libro desde otro punto de vista; sirve también para adentrarse 

más en la historia, o comprender qué quiso decir el autor con ciertos detalles que quizá pasamos por alto 

179. no lo se!! 

180. Es otra forma de cultura 

181. Me encantaría, pero no tengo tiempo. 

182. Porque es interesante y complementario a la lectura de las obras 

183. Parece interesante 

184. No me interesa la modalidad 

185. Sería más rico que el mejor combo de Mc Donald's 

186. Porque considero que la ciudad tiene mucho para ofrecer y sería una alternativa para los turistas que quieren 

conocer la ciudad 

187. Porque lo desconozco 

188. Interesante. 
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189. Porque me parece interesante conocer el estilo de vida de los escritores y los contextos para escribir sus 

obras 

190. Me interesa mucho conocer la forma de pensar de personas que necesitaron poner por escrito lo que les 

pasaba por la cabeza 

191. Me parece interesante esta idea nueva (para mi) de turismo 

192. Porque amo viajar y conocer 

193. Porque no me atrae 

194. Conocer la vida y obra de un autor tanto en los libros como en la realidad es algo muy enriquecedor. 

195. Si bien no he leído obras de escritores platenses o aquellas cuyos sucesos ocurren en la ciudad, al menos 

conscientemente, pero me gustaría conocer la ciudad desde el punto de vista cultural. 

196. Porque ayuda a interpretar mejor las obras o al menos a imaginar otra perspectiva además de la que uno 

posee de la obra 

197. Por lo mencionado en la ante última pregunta 
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Anexo IV Fotos del circuito 

Fotografías de los sitios de interés en el recorrido propuesto: “La aventura 
de un fotógrafo en La Plata” 

a) Plazoleta Benito Lynch 
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b) Plaza Moreno 
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c) Catedral 
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d) Palacio Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e) Casa de Almafuerte 
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f) Confitería 53 casi esq. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Casa de gobierno 
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h) Pensión 2 y 54 (donde se hospedaban los Lombardo) 
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i) Paseo del Bosque 
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j) Zoológico 
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k) Observatorio 
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l) Planetario 
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m) Museo de Ciencias Naturales 
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n) Casa de Dardo Rocha 
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o) Estación de Trenes 
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p) Café 7 y 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las imágenes son de autoría propia (2014-2015) 


