


PONENCIA DE INVESTIGACIÓN 
Área Temática: Turismo y narrativas  

 
El actor en el turismo: De la construcción de identidad y sentido en las 

narrativas del visitante 
 

Floralucía Adriana León Soriano 
Paulo Roberto Gómez Restrepo 

  
Estudiantes del Doctorado en Estudios Organizacionales 

Universidad Autónoma Metropolitana 
leonsoriano@live.com.mx / pgomezre@eafit.edu.co  

 
 

  

mailto:leonsoriano@live.com.mx
mailto:pgomezre@eafit.edu.co


Introducción 
 
 

Propuesta de análisis del turista, como un 
actor participante, partiendo de las 

tendencias en el estudio y entendimiento 
del turismo como un fenómeno complejo 
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Desarrollo y discusión 
 
 
 

 
 

NARRATIVAS  TURISMO 

EXPERIENCIA 

INDIVIDUAL 



Fenómeno Actividad 

TURISMO 

ASPECTOS ECONÓMICO – 
ADMINISTRATIVOS DEL TURISMO 

 

VISITANTE 

COMPLEJO 
 
• Multicausal  
• Multidisciplinario 



               Autor 

 
 
Desarrollo del estudio 
del turismo 

 
Jafar Jafari  

(2005) 

 
Panosso con base en 

Kuhn 
(2008) 

Interés centrado en: 

Perspectiva 
económica 

Plataforma 
apologética: Lo 

bueno del turismo 

Fase “Pre – 
paradigmática” 

Económico 

Perspectiva 
fenoménica 

Plataforma 
precautoria: Lo malo 

del turismo 
Social – Ambiental 

Plataforma 
adaptativa: El cómo 

del turismo 
Social – Ambiental 

Plataforma científico-
céntrica: El porqué 

del turismo 

Fase “Paradigmática 
– sistema del 

turismo” 

Social – económico – 
ambiental – cultural 

Perspectiva 
fenomenológica 

Fase “Nuevos 
abordajes” 

El ser humano 

 



Panosso (2008), el turismo es “… a 
su vez, experiencia. Es experiencia 
en el momento en que construye 
ese “ser” turista. Las impresiones 
internas de esta acción no se 
forman sólo en el viaje o en el 
desplazamiento propiamente 
dicho, sino también son vividas en 
los momentos que anteceden al 
acto del turismo y en los 
momentos después de que el 
turista ha realizado el viaje” (pág. 
25) El viaje por el océano, de 

Cristina Alejos Cañada 



Consumidor Protagonista 

Ziperovich (2010) 



… en medio de la 
experiencia, no vuelve 
siendo el mismo al lugar 
del que partió, ni 
abandona del todo el 
lugar al que únicamente 
va “de paso”. Si logra una 
experiencia más 
profunda, no sólo es un 
visitante, sino que se 
convierte en un actor, con 
capacidad de transformar.  



CONOCER SABER 

 “experiencias variadas capaces 
de ser integradas en una 
unidad” (Salas, 2011, pág. 5).  

“se justifica en razones 
objetivamente suficientes, 
comprobables por cualquiera 
que tenga acceso a ellas” (Salas, 
2011, pág. 5) 

PARCIAL  MÁS 
COMPLETA  



  

 

Es el deseo de conocer el que motiva y el que da 
sentido inicial al viaje, por eso para Onfray una 

biblioteca es el inicio de los mejores viajes. (Onfray, 
2016) 

Historias de 
los otros  

Experiencias 
previas 



  

 
Turista vivencial  

• Viajero que busca conocer y participar 
en la vida de los territorios que conoce, 

se involucra con el viaje, con el 
movimiento, con el tiempo y con los 

lugares que visita a través de la historia 
que construye a través de su proceso 
de traslado. Es a través de su relatar 

que el viaje, como experiencia humana, 
cobra sentido. 



  

 El relato le permite al viajero 
hacer suyo el tiempo. Entre 

lo sucedido y lo contado 
siempre existe un mínimo de 
distancia temporal (Pimentel, 2017) 



  

 
La distancia temporal de la narración se 
comprende a través del concepto de la 
triple equivalencia de San Agustín, para 

el cual no existen tres tiempos diferentes, 
sino tres presentes, que convergen en el 
presente-presente, que incluye a su vez   

el presente-pasado (memoria) y el 
presente futuro (expectación) (Ricoeur, 

2018).  Estos tres tiempos existen 
únicamente en el tiempo conocido y 

definido como presente-presente, y sólo 
se hacen tiempo antropológico, humano 
y comprensible, a través de la narración, 

la creación de una trama. 



  

 

La trama no tiene que ser 
realista en el sentido usual de la 
palabra, que sea un fiel relato 
de los hechos importa menos 
que la plausibilidad propia de la 
trama, que no traicione su 
propia idea, que sea verosímil.  

De forma que el sentido de la 
historia no lo otorga la validez y 
veracidad de los 
acontecimientos relatados, sino 
la estética propia del relato y la 
forma en que se desenvuelve 
su propia lógica.  



  

 
Saber  

• Debe ser objetivo y 
demostrable 

Conocer 

• Refleja también, y 
quizá aún más que esos 

elementos 
comprobables; la 

disposición del viajero, 
sus percepciones, sus 

pensamientos, su 
expresión intima 

respecto a esa realidad 
con la cual tuvo un 
encuentro directo.  

Y esta 
diferencia no 
es vana, los 
datos fríos 

también crean 
ficciones, pero 

ficciones 
pobres 



  

 

Conclusiones y retos 

 
 

 
 

 

De esta forma el saber sin viaje y sin experiencia 
estética es una ficción vacía que no crea sentidos 

profundos, solo nociones vanas fundamentadas en 
saberes limitados donde puede verse, a lo sumo, las 
diferencias más caricaturizadas de los pueblos y las 
naciones, vemos al mexicano perezoso, al alemán 

grosero, al francés cobarde y al colombiano 
drogadicto, pero nada más que permita un 

conocimiento real, solo “un mapa que enuncia la 
idea que tenemos del mundo, pero no su realidad”. 

(Onfray; 2016)  



  

 

Conclusiones y retos 

 
 

 
 

 Solo puede ser superado a través de la 
apropiación estética y personal del viaje:  

la creación de una trama. 



  

 

Conclusiones y retos 

 
 

 
 

 

Esta trama crea sentido porque permite al 
viajero ubicarse en la historia y relatarla 

como una narración que se puede reproducir 
y entregar a terceros, de forma que el 

conocimiento tácito que el viajero adquirió 
con sus acciones y sus travesías se convierte 

en un conocimiento explícito que genera 
sentido para él y para los otros (Nonaka & 

Takeuchi, 1999).  



  

 

Conclusiones y retos 

 
 

 
 

 

Es también a través de la historia que el 
espacio se hace real y visible, ya no solo 

dentro del movimiento que le permite existir, 
sino a través de las descripciones que se 

hacen de los lugares visitados.  



  

 

Conclusiones y retos 

 
 

 
 

 

“el viaje define una ontología, un arte del ser, 
una poética propia” (Onfray, 2016, pág. 92).  
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