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Es cierto, como indica Tribe (1997), que no sería acertado apostar por una ciencia social 

específica que aborde el turismo con conceptos propios, interrelacionados, irreductibles, 

metodológicamente contrastables y operativos para analizar «el mundo exterior» (Popper 

1982). Aunque en las últimas décadas han proliferado las investigaciones que analizan el 

turismo en sus más variadas expresiones y materializaciones, es evidente que no existe 

una «turistología» como un área de conocimiento independiente, porque la actividad 

turística es de tal complejidad y transversalidad que solo puede ser tratada desde múltiples 

enfoques disciplinares. Sin embargo, sí puede señalarse que el turismo ha impulsado 

como dinámico objeto de estudio el desarrollo teórico y metodológico del conjunto de las 

ciencias sociales y destaca en este terreno la Antropología Social. La expansión de la 
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actividad turística a escala planetaria, así como su caleidoscópico efecto sobre las culturas 

y los territorios, la convierten, lejos de la aparente frivolidad asociada al ocio, en una 

expresión compleja del quehacer humano en todas sus facetas. Su análisis y comprensión, 

su papel central en la economía mundial, así como las tensiones y los efectos asociados, 

han planteado retos teóricos y metodológicos importantes a las ciencias sociales. 

Del mismo modo que no es posible hablar de una ciencia social del turismo, tampoco es 

adecuado pretender construir una Antropología del Turismo como disciplina 

independiente. Hace ya más de veinte años Aguirre (1993) señalaba literalmente que «los 

estudios sobre Antropología del Turismo son recientes, escasos y poco significativos, de 

cara a demarcar con precisión del objeto de una disciplina que se encuentra en situación 

pre-paradigmática». Desde entonces la Antropología se ha implicado tanto en el análisis 

como en la resolución de problemas en/desde la actividad turística, con incursiones 

importantes en el ámbito aplicado y la elaboración de modelos de comprensión teórica. 

El objeto de estudio «turismo» o «actividad turística» ha sido desgranado en sus múltiples 

atributos e implicaciones, llegando a consensos implícitos que se muestran en el uso 

terminológico y conceptual, en la generalización de términos y la extensión o replicación 

de modelos de análisis. Sin embargo, este objeto de estudio se ha mostrado a sí mismo 

como extremadamente cambiante, difuso y poco aprehensible. La disciplina ha tenido que 

adaptar sus herramientas metodológicas a una situación en la que las poblaciones son 

múltiples, más diversas, cambiantes a ritmos inconstantes, y los espacios continuamente 

transfigurados. Hablar de paradigmas es hoy una propuesta utópica y hasta cierto punto 

carente de sentido. Desde la crítica interna y externa, la construcción conceptual, la 

comprensión global de la multiplicidad de procesos y actores involucrados y la 

transferencia de conocimiento son compromisos lo suficientemente valiosos y de futuro. 

La Antropología del Turismo, en último término, no puede entenderse disciplinalmente 

fuera de su carácter transversal, interdependiente de los desarrollos y aportaciones de 

otros campos de estudio y especializaciones. 

Distinguiéndose por un acercamiento más intenso a la cultura (White 1982) y a sus 

diferentes actores, la Antropología marca la diferencia tanto por su carácter holístico 

como por los desarrollos teóricos, métodos y técnicas que emplea, y es una de las 

disciplinas de las ciencias sociales más críticas con el turismo y de las más innovadoras 

en la investigación turística. Y dentro de la propia disciplina, la Antropología del Turismo 

es una de las especializaciones que más contribuye al conocimiento de temas centrales 
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que preocupan a la comunidad antropológica en su conjunto, tales como la globalización, 

la localización, el consumo o los modelos de desarrollo, por citar solo algunos. De hecho, 

la etnografía realizada en destinos turísticos lleva años impulsando debates que 

trascienden toda la disciplina. Por ejemplo, el tratamiento de la autenticidad de la 

experiencia, de los espacios y los objetos está generando fructíferos resultados que 

permiten refinar dicha noción e incluso reformular el acercamiento al patrimonio cultural, 

anteriormente circunscrito a los estudios sobre folklore, cultura popular y museología. La 

atracción por lo vernáculo, artístico e histórico, la espectacularización de la cultura, la 

reinvención de la naturaleza, la museificación de las ciudades, la transformación de los 

espacios en escenarios, las novedosas relaciones interétnicas que propicia, las 

modalidades de prácticas de consumo que suscita…, y muchos temas más, ilustran el 

papel casi omnipresente del turismo como arquitecto que diseña y construye gran parte 

de la realidad que nos circunda. Todos estos asuntos no son ajenos al interés de la 

Antropología del Turismo y repercuten en el desarrollo global de la disciplina. 

En definitiva, el turismo, como otras condiciones socioculturales, se ha vuelto transversal 

y casi omnipresente, y esto lo hace especialmente atractivo para el análisis desde la 

Antropología Social y Cultural. Es extraño encontrar un territorio no afectado de una u 

otra forma por el sistema turístico y son múltiples los problemas en los que interfieren 

variables que implican el consumo y el movimiento ocioso de las personas. El sistema 

turístico muestra tal intensa influencia en la cultura contemporánea que podría afirmarse 

que se está produciendo una especie de ‘turistización de la Antropología’. Las formas de 

comprensión y los desarrollos técnicos y metodológicos están trascendiendo el objeto de 

estudio para su aplicación a otros ámbitos transversales de interés en la disciplina. Dicho 

de otra manera, el turismo como hecho social total que atraviesa multitud de aspectos 

(económicos, sociales, políticos, simbólicos…) impregna globalmente a la propia 

disciplina antropológica, influyendo y ampliando su mirada. 

El carácter crítico e innovador del enfoque antropológico no obsta para indicar que en 

estos momentos existen dos obstáculos que habría que superar para salir de un relativo 

estancamiento en la producción científica. De un lado, a la continuidad de enfoques 

ideológicos en las explicaciones del fenómeno y, de otro, a una cierta tendencia al 

particularismo. Así se aprecia la herencia de enfoques teóricos dominantes en décadas 

pasadas, especialmente en el marco de la teoría de la modernización y sobre todo de su 

contrapunto, el paradigma de la dependencia, que o bien subrayan el carácter benéfico de 
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la actividad o, por el contrario, su papel como sector que acentúa las relaciones de 

dominación y subdesarrollo. 

Pero, además, el repaso a la producción señala como obstáculo al desarrollo de la 

Antropología del Turismo la abundante producción de etnografías particulares, cada una 

de las cuales presenta casos concretos en los que se analizan cómo se materializa el 

turismo en la realidad sociocultural de destinos específicos y/o en los comportamientos 

de los actores (residentes y turistas), prácticamente sin revisión de otros, sin comprensión 

del modelo y, en no pocas ocasiones, sin lecturas desde un enfoque interdisciplinar. Esto 

es, se reconoce la complejidad del sistema, se aíslan los atributos culturales o 

socioculturales y se procede a la descripción y análisis, con etnografías válidas pero poco 

contrastables y aplicables a la comprensión global. El aporte sobre la escasa 

homogeneización y la diversidad de factores en juego es un valor en sí mismo, 

permitiendo superar enfoques sesgados ideológicamente —tan abundantes en la 

Antropología del Turismo de las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado— al 

constatar que la conformación de los destinos turísticos y que las actitudes de los nativos 

y visitantes no son en absoluto uniformes, sino que existen diversidad de situaciones y 

respuestas socioculturales. Esta variabilidad de contextos y procesos está permitiendo 

abordar el escenario turístico como un territorio dinámico y disputado con una perspectiva 

empírica que supera anteriores aproximaciones apriorísticas. No obstante, este esfuerzo 

se ve limitado con frecuencia porque las etnografías carecen de instrumentos 

metodológicos que permitan la comparación de la diversidad empírica hallada a partir de 

la elaboración de criterios capaces de ordenar sistemáticamente, sintetizar y establecer 

generalizaciones que permitan aprehender la complejidad del fenómeno en marcos 

teóricos globales (Meethan 2001). 

En la actualidad, la expansión territorial de la actividad turística y su variable efecto sobre 

la cultura están suscitando nuevas reflexiones antropológicas que desbordan anteriores 

intereses y enfoques. Las nuevas aproximaciones tratan de captar la complejidad, 

analizando temas de lo más diverso: desde el estudio de los significados del espacio 

turístico, las nuevas tendencias de consumo, la imagen de los destinos o los procesos de 

museificación, hibridación o neomonumentalismo, hasta los procesos de resignificación 

patrimonial e identitarios, las formas de resiliencia, gobernanza o redes de actores. En 

definitiva, un sinfín de asuntos que nos aproximan al objetivo de conocimiento holístico 

del fenómeno turístico, abriendo un enorme abanico de posibilidades futuras. 
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Paralelamente, estas aproximaciones investigadoras convergen con una Antropología 

que, sin renunciar a la crítica, lleva su conocimiento y metodologías a una fase propositiva 

y resolutiva, con intervenciones sobre desarrollos, resolución de problemas y una nueva 

visión sobre la mercadotecnia turística (análisis e intervención en los mercados, productos 

y empresas turísticas). De esta forma, el turismo inspira y desafía a la propia 

Antropología, e igualmente turistifica sus objetos. 

El conjunto de investigaciones que se presentan en este volumen prueban esta variabilidad 

del fenómeno turístico y de miradas sobre el mismo, revelando que la investigación 

antropológica se encuentra en un excelente momento para encuadrar la pluralidad 

empírica hallada en un marco teórico explicativo global que permita desarrollar modelos 

explicativos, al tiempo que diseñar estrategias de desarrollo y prácticas profesionales 

específicas. Atendiendo a la pluralidad de miradas sobre el fenómeno, los estudios que 

aquí se presentan centran sus trabajos en temáticas que en absoluto agotan las abordables 

pero que ilustran la transversalidad del turismo como fértil campo de estudio. Asimismo, 

el conjunto de trabajos permite comprobar las convergencias, sinergias y divergencias 

entre Antropología y turismo y resaltar los roles profesionales de los antropólogos del 

turismo en diferentes territorios y problemáticas. 

En nuestro simposio hemos recibido 27 propuestas de comunicación, de las cuales los 

coordinadores aceptamos 15, pero finalmente solamente recibimos el texto completo en 

11 casos. Sus autores proceden del espacio iberoamericano y la mayor parte han sido 

escritas en español, aunque hay algún texto en portugués y en inglés. Las temáticas 

centrales de las cinco primeras se centran aún en la relación entre el patrimonio cultural 

y el turismo, pero las seis restantes nos presentan el papel de la Antropología en la 

renovación del ciclo de vida de destinos turísticos, los estudiantes Erasmus como turistas, 

la construcción de un producto turístico cultural, la diversidad en las formas de desarrollar 

el turismo, la elaboración de programas de formación turística intercultural y la 

evaluación de los impactos socioculturales. En todas ellas hay un giro antropológico hacia 

el turismo como objeto central, pero creemos que falta aún caminar más hacia la 

consideración del turismo como un objeto de estudio antropológico y un campo de 

intervención profesional en el cual el antropólogo no se debe presentar con complejos 

frente y en colaboración con otros profesionales del campo pluridisciplinar que es el 

turismo. A continuación presentamos algunas ideas fuerza de cada uno de los textos, 
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mostrando por encima de todo sus aportaciones al debate propuesto sobre la 

antropologización del turismo y la turistificación de la Antropología. 

El trabajo de Poliana Cardozo y Paula Demczuk (Universidade Estadual do Centro- 

Oeste-Brasil) se centra en analizar el patrimonio cultural libanés y su doble función 

(identificadora y turística) en la ciudad de Foz do Iguaçu, ciudad fronteriza entre Brasil, 

Paraguay y Argentina. En un contexto de gran intensidad multicultural (ochenta orígenes 

culturales diferentes), las autoras tratan de la compleja relación entre etnicidad y turismo. 

A través de un caso de estudio, muestran como la cultura libanesa se patrimonializa 

(arquitectura, gastronomía, comercio, lengua, ropa…) y de marca identitaria étnica pasa 

a convertirse en un atractivo turístico. Según las autoras, el papel de la Antropología aquí 

es: a) inventariar los recursos culturales para la identidad étnica y el turismo; b) proponer 

una turistificación planificada, reflexiva, gradual y lenta de los espacios étnicos; y c) 

ayudar a definir la barrera entre intimidad cultural y el turismo. 

El texto de la comunicación de Esther Fernández Paz (Universidad de Sevilla) es un 

magnífico tratado acerca de los efectos de las políticas públicas sobre las artesanías 

chilenas. Partiendo de una etnografía político-institucional y de una reflexión sobre los 

significados multidimensionales de la artesanía (técnica, estética, función, organización 

social, economía, testimonio histórico y marca identitaria territorial), nos muestra como 

la subordinación productiva frente al modo de producción capitalista ha sido pareja a su 

protección internacional (p. ej. UNESCO). Una protección que ha cambiado su 

focalización del objeto al artesano y a los espacios patrimoniales, y que ha permitido su 

introducción en nuevos nichos de mercado como el turístico. 

En el caso de Chile, que ella analiza, la nacionalización y homogeneización cultural 

provocó en el siglo xix una aculturación y una anulación de las diferencias culturales (ej. 

el caso de los aymaras). Pero a partir del primer tercio del siglo xx la artesanía se ha 

convertido en el arte popular del patrimonio nacional chileno. Y es solamente a partir de 

1960 que se ha prestado atención económica y turística a la artesanía; es así que durante 

la época de Pinochet sus políticas homogeneizadoras hacia lo indígena han supuesto 

convertir los artesanos productores en comerciantes. 

Y en ese escenario, el papel de los antropólogos indigenistas ha sido el de reintegrar la 

artesanía en el desarrollo de las comunidades, creando consciencia identitaria. Luego, con 

el retorno de los gobiernos democráticos, las nuevas políticas indigenistas y otras han 
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otorgado un nuevo papel económico, social e identitario a la artesanía, al representar la 

pluralidad étnica e indígena, dando más prioridad al mercado turístico. El resultado ha 

sido que los artesanos se han adaptado a las preferencias de los turistas y han relegado un 

poco las necesidades internas, y al mismo tiempo se ha tomado consciencia de que las 

artesanías son fruto del mestizaje y la circulación de flujos culturales. 

Entrado el siglo xxi, la artesanía se reconoce dentro del Ministerio de Cultura, a través 

del CNCA, pero se continúa con la turistificación de un clásico objeto de estudio 

antropológico como es la artesanía, incluso creando una gran tienda oficial en el 

aeropuerto de Santiago de Chile. Los turistas se convierten en los principales clientes de 

los artesanos, quienes establecen un nuevo diálogo con los diseñadores y se organizan 

mejor frente a la nueva demanda turística, pensada como una oportunidad de difusión de 

la diversidad cultural. 

Salvador Melgar (Universidad de La Laguna) nos presenta un caso de estudio sobre la 

relación entre la gastronomía local y el turismo en la isla canaria de Fuerteventura, y nos 

explica como en este caso la gastronomía no representa un factor de atracción turística en 

el destino. El turismo de sol y playa es dominante y no se ha producido el paso de los 

turistas que se alimentan a los turistas que viajan para comer. Con una metodología mixta 

con un enfoque predominantemente cualitativo, este texto nos muestra el 

desconocimiento y la minorización de la gastronomía tradicional canaria con relación a 

la gastronomía española y a la internacional (principalmente italiana). Paradójicamente, 

la gastronomía tradicional está más presente en los lugares menos turísticos. Este 

elemento, la comida tradicional, es básico en la diferenciación turística de muchos 

destinos pero no en este, debido en parte, según el autor y sus inquiridos, a la 

descoordinación de la promoción público-privada. 

Carlos Cabrera Ponce de León (Asociación Cordobesa de Antropología) nos presenta la 

fiesta de los patios de Córdoba, su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad y el abrazo del turismo, lo que ha significado una transformación importante 

de fiesta para los locales a una fiesta también para los visitantes. Este cambio ha supuesto 

que la fiesta se haya transformado en un atractivo turístico, que refuerza la 

patrimonialización del centro histórico de Córdoba (declarado Patrimonio de la 

Humanidad desde 1994) y su amplio consumo turístico. El texto de Carlos Cabrera pone 

de manifiesto como los visitantes solo aprecian estéticamente la fiesta y establecen poco 

diálogo con los nativos, y se pregunta «¿Cómo sobrevivir al turismo?» o «¿cómo 
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incorporar el turismo al escenario de la fiesta sin que pierda el significado?». Aquí el 

papel de la Antropología puede ser esencial para prevenir los efectos negativos del 

turismo y, con su aporte investigador, interpretar la fiesta y mediar con los visitantes en 

su presentación. 

Inès Dinant (Universidad Complutense de Madrid) nos presenta un texto sobre el papel 

de la Antropología aplicada a la investigación del patrimonio cultural, elemento que 

puede ser fundamental en la diferenciación turística de los destinos. Y si bien el turismo 

no es exclusivamente para el turismo, sí que puede convertirse en su aliado (desarrollo, 

comercialización, gestión, participación). En el caso del Puno (Perú) y el lago Titicaca 

que ella analiza, el turismo es visto como un fortalecedor de la cultura y el patrimonio 

cultural, aplicando el modelo de gestión participativa que propone el antropólogo Néstor 

García Canclini. El papel de la Antropología es aquí central, y lo es porque coloca a la 

persona en el centro de los procesos de patrimonialización. 

Agustín Santana, Alberto Jonay (Universidad de La Laguna) y Pablo Díaz (Universidad 

Complutense de Madrid) nos muestran en su texto una propuesta de investigación e 

intervención en el ciclo de vida de un microdestino en declive como es el Puerto de Santa 

Cruz (Tenerife). Partiendo de una crítica del uso solitario de enfoques cuantitativos 

aplicados al análisis del ciclo de vida del producto turístico, consideran ideal la 

Antropología para el diagnóstico de situación de los destinos y para la elaboración de 

propuestas de renovación. La aportación fundamental de la Antropología continúa siendo 

la inclusión de la perspectiva de los agentes turísticos en la planificación de los destinos. 

En su texto la fortaleza de la etnografía del turismo es muy convincente al comparar la 

perspectiva de los oferentes con la de los turistas. Ambas coinciden en el diagnóstico de 

decadencia y necesidad de renovación. Y a ello hay que añadir una visión sistémica, 

procesual y holística del turismo, lo que conduce a una mejor comprensión del destino y 

a proponer cambios más orientados y probablemente más fácilmente asumibles por los 

agentes sociales. 

Daniel Malet Calvo (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia - Instituto 

Universitário de Lisboa) nos trae una propuesta muy sugestiva de análisis de los 

estudiantes Erasmus en Lisboa. Comienza por criticar los enfoques instrumentales de la 

evaluación del programa realizada por la Unión Europea, que pretende medir el valor de 

las políticas, pero las experiencias subjetivas y los procesos sociales de movilidad son 

ahogados en indicadores estadísticos. En cuanto trabajadores migrantes cualificados, el 
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autor equipara esta experiencia de viaje educativo al turismo académico y al Grand Tour. 

Los estudiantes Erasmus eligen los países y ciudades donde van por encima del nivel 

académico de las universidades donde van a estudiar, pero también es cierto que 

solamente un 1 % de los estudiantes universitarios europeos realizan intercambios 

Erasmus. Su texto se puede encuadrar en una Antropología de la organización del turismo 

—ocio, alojamiento, transporte, información…— y en una Antropología de la producción 

de imágenes sobre el destino. Daniel Malet apunta la función ritual del viaje Erasmus en 

la socialización urbana, los eventos sectoriales, la generación de conexiones 

transnacionales, la producción de imágenes turístico-patrimoniales y la gentrificación en 

los destinos. La experiencia es como el viaje en un crucero, nos dice el autor, y aunque 

hay diversidades (ej. Erasmus alternativos lejos de la marca Erasmus), su autorreflexión 

etnográfica como estudiante en Lisboa nos muestra la generalización de la imagen nativa 

sobre ellos, vistos y tratados como turistas. 

Francesc  Bailón  Trueba  (Fundació  Arqueològica  Clos-Museu  Egipci  de  Barcelona) 

nos trae un texto construido con base en una experiencia de «turismo antropológico» en 

Groenlandia, en la cual este antropólogo ha participado como guía y para lo cual ha 

utilizado las herramientas teórico-metodológicas de la Antropología. Groenlandia es una 

gran isla de aproximadamente 56.000 habitantes, que se ha abierto al turismo desde 1960 

y que en el año 

2012 ha recibido cerca de 95.000 turistas, según fuentes oficiales. Los turistas procuran 

cultura, ambiente y aventura en inmersión, interacción y observación. Este antropólogo 

nos presenta un análisis del caso de los inuits de la región de Tunu, donde el turismo 

sustituye a la caza de focas, negocio debilitado desde la prohibición de su comercio por 

la Unión Europea en 1981. Esa es una zona que recibió 4.714 turistas en el año 2012. En 

su colaboración con agencias turísticas españolas, este antropólogo se preguntó en qué 

medida se podría beneficiar a las comunidades inuit, satisfacer las expectativas de los 

turistas, mediar entre receptores y visitantes, producir un turismo sostenible y programar 

experiencias turísticas interculturales. 

Helena Catão (Universidade Federal Fluminense-Brasil) y Rosane Prado (Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro) nos presentan un texto sobre la antropologización del 

turismo en isla Grande (Río de Janeiro). Este reducto ecológico insular con más de 106 

playas ha sido turistizado y la Antropología ha realizado análisis de la diversidad de 

culturas turísticas en interacción. Los lugares turísticos, en cuanto construcciones 
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culturales e históricas, pueden mostrarnos diferentes visiones comunitarias del desarrollo 

turístico (complemento, sustituto, actividad articulada, etc.). De ahí la fuerza de la 

Antropología en mostrarnos el reconocimiento del punto de vista local, las polaridades y 

divisiones sociales, el confronto entre lógicas locales y lógicas de los técnicos que aplican 

políticas públicas. El turismo en áreas de protección ambiental suele generar problemas 

y conflictos, y la Antropología está especialmente preparada para entenderlos y 

conducirlos, como nos muestra este texto. 

María José Pastor y Pilar Espeso (Universidad de Alicante) ponen de relieve en su texto 

la ventaja competitiva de construir un turismo con identidad cultural y con organización 

social propias, para lo cual puede contribuir decisivamente la Antropología. Con base en 

su trabajo de campo en Chiapas (México), nos relatan una experiencia de colaboración 

entre la Universidad de Alicante y la Universidad Intercultural de Chiapas para desarrollar 

un proyecto de educación turística en comunidades indígenas de la selva lacandona. Los 

objetivos fueron controlar los efectos negativos del turismo, capacitar, crear productos 

turísticos anclados en sus tradiciones culturales, reforzar y empoderar las voces de 

mujeres y jóvenes. Para ello se elaboró un curso con materiales en lengua española y 

lenguas indígenas de la zona, en una línea de descolonización del saber. En el texto de 

estas antropólogas se hace una autorreflexión sobre su intervención (investigación - 

acción - participación) y se defiende la necesidad de investigar siguiendo el principio de 

las cuatro erres: respeto, relevancia, reciprocidad, responsabilidad. 

Por su lado, Edgar Bernardo (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia - Instituto 

Universitário de Lisboa) nos presenta otro caso de estudio, sobre los efectos y 

percepciones del turismo en Boa Vista (Cabo Verde). El interés de este texto radica en 

mostrarnos como la Antropología puede servir de instrumento reflexivo y corrector del 

desarrollo turístico negativo. Cabo Verde ha optado por el turismo de masas, con base en 

el sol y playa, como una estrategia de Estado. Desde el año 2007 tiene un aeropuerto 

internacional en la isla de Sal, y desde finales de los años noventa se han instalado 

capitales extranjeros en la hotelería local, con fuertes inversiones. Edgar Bernardo nos 

muestra el punto de vista negativo sobre los efectos que el turismo provoca en la 

comunidad de Boa Vista, un clásico tema en Antropología del Turismo, pero innovador 

es el enseñar el camino de su manejo. Frente a efectos negativos como la mayor 

delincuencia, la explotación laboral, la especulación urbanística, el aumento del coste de 

vida, la falta de servicios básicos y la discriminación de los locales en la actividad 
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turística, el antropólogo propone cambios y mejoras en las políticas, los modelos y las 

legislaciones del turismo. Se plantea así una nueva gobernanza turística camino de la 

sostenibilidad, una palabra ya agotada o que queda muchas veces en una retórica vacía. 

En definitiva, que la Antropología es un elemento básico en una buena planificación 

turística. 
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