
Considerar el turismo como un sistema
con un marco de referencias propio es
de una gran complejidad debido a la
necesaria visión pluridisciplinar para su
análisis. Proponemos una aproxima-
ción intercultural, es decir, a partir de la
dinámica de interacción entre perso-
nas, portadoras de culturas, con el ob-
jetivo de ver hasta dónde esta interac-
ción puede contribuir a promover un
turismo sostenible y a su vez un diálo-
go intercultural. Los actores de esta
interacción son, por un lado, los turis-
tas con sus proveniencias múltiples y,
por el otro, la población local, en este
caso los pueblos mediterráneos. 
En 1998 el turismo representaba la mi-
gración humana mas importante a es-
cala mundial: 550 millones de turistas
con una gran diversidad de destinos.
La Organización Mundial del Turismo
(OMT), en su estudio Turismo, hori-
zonte 2020,1 prevé 1.500 millones de
turistas por año, lo que significa el tri-
ple de turistas que el año 1998. Entre
las grandes áreas de recepción de tu-
rismo, la zona euromediterránea enca-
beza la lista y acoge el 25 % de flujo
turístico.2

De un discurso eufórico, generado por
los economistas en los años sesenta,
se ha pasado a una crítica más bien
catastrofista por parte de los antropó-
logos y ecologistas en los años setenta
y ochenta, que han denunciado la des-

trucción de los modos de vida de la po-
blación local, así como la del medio
ambiente, a causa de la saturación tu-
rística en ciertas zonas. En la actuali-
dad se habla de crisis y cambio del
sector. No es el turismo en sí lo que
cambia: el cambio en el turismo está li-
gado a los cambios profundos que vi-
ven las personas y las sociedades en la
actualidad. Cualquier elemento que
provoca un cambio en los factores de
base del turismo modifica de manera
directa o indirecta la demanda y oferta
turística, y puede llevar a la saturación
o deserción de cualquier destino turís-
tico. Primero veremos cuáles son los
elementos básicos que han hecho po-
sible el turismo, para después pregun-
tarnos quiénes son los turistas. El en-
cuentro en sí nos lleva a incluir a la
población local en nuestro análisis y
proponer una hospitalidad renovada
como nueva dinámica de interrelación
entre visitantes y anfitriones.
El origen del turismo es cultural. Desde
los tours que hacían los estudiantes
británicos al terminar sus estudios en el
siglo XVIII o los peregrinajes a lugares
religiosos, saber, religión y ocio eran
los objetivos principales de un cierto
tipo de movimiento sólo al alcance de
una clase privilegiada. Pero la situa-
ción cambia cuando las luchas socia-
les consiguen las «vacaciones paga-
das» para los trabajadores, al tiempo
que el desarrollo de los medios de
transporte facilita la realización del via-
je. Podríamos situar hacia los años se-
tenta la evolución de un turismo prein-
dustrial a un turismo industrial, que ha
sido posible gracias a:

• el crecimiento económico de los
países capitalistas;

• el proceso mundial de concentra-
ción urbana;

• las vacaciones pagadas de los tra-
bajadores;

• la modernización de los medios de
transporte; 

• la publicidad;
• la relativa estabilidad política de los

países emisores y receptores.

Esta tendencia es absorbida por el sis-
tema capitalista y se inscribe en su fase
de industria de servicios, controlada por
touroperadores que organizan tanto la
demanda como la oferta turística. A par-
tir de ese momento el turismo es consi-
derado como un bien complementario y
un símbolo de estatus, un hecho signifi-
cativo en el estilo de vida de personas
modernas, sobre todo las que desarro-
llan sus actividades en las concentra-
ciones urbanas de los países indus-
trializados. A partir de estos factores
básicos se deberían analizar los cam-
bios en el turismo. Por ejemplo, cómo
en la actualidad el ocio, en el sistema
turístico, ha sido reemplazado por el
consumo.3 Cómo la familia actual, con
sus nuevas estructuras, tiene otras ne-
cesidades y requiere de otros tipos de
vacaciones en comparación con las fa-
milias de generaciones anteriores, que
se contentaban con el paquete sol-pla-
ya. En lo que se refiere a la comunica-
ción, hay que destacar las posibilidades
de intercambio y contacto que repre-
sentan las nuevas tecnologías en un
sector en el que la información consti-
tuye la esencia misma de su actividad.
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Sociedad y cultura Diálogo cultural

1 http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/results_f.doc
2 El Atlas de Le Monde diplomatique. Cybermonde, Valencia, 2003.
3 Santana, A., Antropologia del turismo. Ariel, Barcelona, 1997.
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¿Quiénes son los turistas? Es imposi-
ble definir al «turista». El turista viene de
diferentes países, de diferentes regio-
nes dentro de cada país y de clases
sociales diferentes dentro de dichas
regiones. Además, las perspectivas que
proyectan en sus vacaciones también
son distintas, y de ahí la gran variedad
de tipos de turismo que se han des-
arrollado en los últimos años.
Los únicos puntos que podemos con-
siderar comunes para todos son:

• el deseo de romper con la rutina
diaria;

• la libertad de escoger temporal-
mente una vida diferente;

• el hecho de ser la única actividad
económica en la que el cliente (y
no el producto) es transportado;

• la disposición de excedentes para
el ocio.

Estos elementos marcan la diferencia
con otras formas de movilidad, como
por ejemplo la inmigración. La movili-
dad del turista no es forzada. Constitu-
ye un medio para escapar al estrés y
para realizarse libremente por el placer
o el deseo de estar en otro lugar, hacia
donde el turista se desplaza o es trans-
portado. Con el fin de reorientar el aná-
lisis de lo «diferente» a partir de lo «pa-
recido», el turismo ofrece un amplio
campo de interacciones múltiples en
las que la amalgama de lo diferente/pa-
recido se produce, se reproduce y se
transforma fuera de pasiones ideológi-
cas y sin el afán de cambiar mentalida-
des o valores.
El encuentro intercultural tiene dos di-
mensiones, una temporal y otra espa-
cial. Por lo que se refiere al tiempo, la
interacción empieza bastante antes de
iniciarse el viaje en sí y toma forma a
partir de la propaganda disponible para
entrar en contacto con el lugar de desti-
no. El segundo momento es el de la
puesta en práctica del viaje, que culmi-
nará en el desplazamiento real. La re-
creación de las expectativas es el tercer
momento, al que se debe añadir el cuar-

to: la vuelta. La extensión de este artícu-
lo no nos permite entrar en las caracte-
rísticas de interacción de cada momen-
to, ni de sus desafíos y sus límites.4

En relación con el espacio del encuen-
tro, podemos decir que: «Las culturas
trabajan como la madera verde y no
constituyen nunca totalidades termina-
das; y los individuos, por simples que
los imaginemos, no lo son lo suficiente
como para no situarse en relación con
el orden que un lugar les otorga: sólo
expresan la totalidad bajo un cierto án-
gulo.»5 Para el turista este ángulo está
determinado, primero, por el hecho de
venir de otro lugar, después por que-
rer escapar a la rutina diaria, pero tam-
bién y en gran medida por el hecho de
estar en búsqueda de ocio. Ello signi-
fica que su intención no es cambiar el
mundo, sino simplemente «jugar con él
adquiriendo experiencias que enrique-
cen su vida».6

El contacto intercultural en las interac-
ciones turísticas se queda generalmen-
te en las capas superficiales de con-
tacto, lo que Geert Hofstede llama las
«prácticas culturales».7 Las prácticas
son visibles para los observadores ex-
ternos y constituyen la reserva de las
referencias patrimoniales de un grupo
o de un lugar. No se trata de una re-
ferencia estática y única, sino de una
diversidad de referencias en una diná-
mica constante con elementos tanto in-
ternos como externos. Este «stock po-
tencial de recursos patrimoniales y de
referentes simbólicos se constituye en
patrimonio a partir del momento en el
que está activado por una visión ideo-
lógica de la identidad».8

Para la población local, la interacción
con turistas representa en muchas oca-
siones una experiencia desigual y des-
equilibrada: el turista viene para no ha-
cer nada, mientras que la población
local tiene que trabajar para que el tu-
rista pueda «no hacer nada», ya que en
el fondo es este servicio por el cual el
turista paga. Además, como el turista no
tiene que hacer nada, busca –al mar-
gen del servicio de hospedaje– entrete-

nimiento, esto es, ocupar el tiempo, a
veces sin el mínimo esfuerzo ni iniciativa
de su parte. Hasta ahora los estudios
sobre el turismo desde las ciencias so-
ciales han insistido mucho en esa des-
igualdad de condiciones que marca el
encuentro entre turistas y anfitriones,
destacando cómo la percepción de
abundancia aparente puede dar lugar a
una explotación por parte del huésped
(directamente relacionado con el touro-
perador) o provocar la desconfianza de
ambos, huéspedes y visitantes.
El turismo ha sido calificado por cier-
tos autores como una hospitalidad co-
mercializada. «Podemos considerar el
proceso turístico como una comerciali-
zación de la tradición en las relaciones
turista-anfitrión, en la cual los extranje-
ros ocupan un rol temporal y un esta-
tus de cliente de la sociedad visitada.
De manera que la hospitalidad se in-
dustrializa y se vende temporalmente al
turista.»9 La hospitalidad es un factor
fundamental en la interaccion turística
e influye tanto en el crecimiento como
en el abandono de destinos turísticos.
¿Y si habláramos de hospitalidad reno-
vada en vez de hospitalidad comer-
cializada? En este sentido, queremos
retomar la idea de Perelli,10 que en su
libro Implantations humaines, paysa-
ges agraires dice: «Seguimos creyen-
do que el turismo podría volverse una
de las formas más elevadas de conoci-
miento de lugares, de cruce entre
identidades culturales diversas, de in-
tercambio económico no destructivo
de los recursos locales. [...] Más allá de
sus propios mecanismos de regenera-
ción, el turismo tendrá que asociarse al
redescubrimiento de la hospitalidad,
no en su forma banalizada dominante
de hoy en día, sino en la reproposición
en términos actuales del estatus de li-
bertad y de respeto reservado a los
portadores de la diversidad. […] El
riesgo de nuevas barbaries racistas
podría quizás disolverse a través de la
representación directa y auténtica de
la diversidad que una concepción al-
ternativa del viaje podría permitir.»

4 Onghena, Y., en Saïgh Bousta R. (dir.), Tourisme durable, Université Cadi Ayyad, Marrakech, 2003.
5 Augé, M., Les non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Fayard, París, 1992. 
6 Smith, V. L., Anfitriones e invitados, Endymion, Madrid, 1989.
7 Hofstede, G., Allemaal anders denkenden. Omgaan met cultuurverschillen, Contact, Ámsterdam, 1991.
8 Prats, en J. Prat y A. Martínez, Ensayos de antropología cultural, Ariel, Barcelona, 1996.
9 Cohen, en A. Santana, Antropología del turismo, Ariel, Barcelona,1997.
10 Perelli, A., Implantations humaines et paysages agraires, Edisud, Aix-en-Provence, 1997.
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Para lograr una «nueva hospitalidad»
hay que incluir a la población local en
el proceso, no solamente como bene-
ficiarios sino como sujetos de su tu-
rismo, tal como se ha propuesto en la
Carta del turismo sostenible (Lanza-
rote 1995).11

El ambiente de desconfianza provo-
cado por la desigualdad puede neu-
tralizarse por medio del interés que
muestra el turista por la cultura local,
las tradiciones, los productos locales.
Es más, ese mismo interés puede ge-
nerar incluso en la población local un
orgullo de su propia historia, sus sa-
beres, sus productos agrícolas, su ar-
tesanía. El desafío para la población
local es el de organizar, coordinar y
transformar la demanda turística en
una oferta más personalizada. De es-
ta manera, lo que era únicamente un
servicio renumerado podría ser la ba-

se de un encuentro intercultural en la
igualdad.
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En un momento en el que el turismo de «sol

y playa» parece haber tocado techo, el turis-

mo cultural ha aparecido como una alterna-

tiva de acción cultural y de desarrollo en la

mayoría de los países mediterráneos, con

importantes activos patrimoniales. 

Las iniciativas relacionadas con el turismo

cultural en el Mediterráneo han sido hasta

ahora diversas:

Observatorio Mediterráneo para el Turis-

mo Cultural: Situado en Ravello (Italia) ,

dependiente del Centro Universitario Eu-

ropeo per i Beni Culturali y del Gobierno

Italiano, y asociado a la Red de Centros Eu-

ropeos del Consejo de Europa. Se dedica

al seguimiento, al análisis y a proyectos de

desarrollo sobre turismo cultural en el Me-

diterráneo.

www.cuebc.amalficoast.it/osservatorio_

europeo_sul_turismo_culturale.htm

Red IBERTUR (Barcelona): Dedicada a pro-

yectos de desarrollo sobre turismo cultural

en Latinoamérica y en el Mediterráneo.

www.gestioncultural.org/ibertur

Red de Ciudades Patrimonio de la Humani-

dad de Europa del Sur y del Mediterráneo:

Departamento de la UNESCO y de la Orga-

nización Mundial de Ciudades Patrimonio de

la Humanidad (Québec). Con sede actual en

Córdoba, agrupa ciudades europeas meri-

dionales y del Mediterráneo sur y este que

han sido declaradas por la UNESCO como

Patrimonio de la Humanidad.

www.ovpm.org

Diversas redes de productos de turismo

cultural: iniciativas específicas constituidas

como redes: El Legado Andalusí, Caminos

de Separad, etc.

REDES DE TURISMO CULTURAL EN EL MEDITERRÁNEO 
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