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Resumen: 
¿Qué es el turismo creativo? ¿Para qué sirve? Estas preguntas y otras 
inquietudes son las que pretende resolver esta refl exión acerca de la 
transición del turismo cultural al creativo; su historia y perspectivas 
en Colombia como modelo alternativo de desarrollo turístico; y sus 
posibilidades como estímulo para la preservación y salvaguarda del 
patrimonio, las expresiones artísticas y el emprendimiento cultural.

Turismo Cultural: un paso hacia lo creativo

Para efectos de este artículo, no hace falta iniciar con una larga 
lista de definiciones sobre cultura: cada orilla académica, tenden-
cia política y momento histórico tiene la suya propia. En cuanto al  
turismo, quizá solo sea necesario señalar que hay distintas inter-
pretaciones. Desde las más diplomáticas, como las de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, que lo reducen a variables de tiempo, 
desplazamientos e intereses; hasta conceptos teóricos como los de 
Margarita Barreto (2007) que convierten al turismo en un com-
plejo sistema social y cultural, que se entrelaza en lo más profun-
do de las sociedades receptoras y turistas.

Las defi niciones de turismo cultural parten de lo enunciado por el Con-
sejo Internacional de Monumentos y Sitios Arqueológicos (Icomos), 
en la 1ª Carta Internacional de Turismo Cultural, de 1999, donde este 
concepto se defi ne así:
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“El turismo cultural es el que tiene por objeto el descubrimiento de 
los sitios y de los monumentos. Ejerce sobre estos un efecto po-
sitivo considerable en la medida en que, persiguiendo sus propios 
fines, contribuye a mantenerlos en vida y a protegerlos. En efec-
to, esta forma de turismo justifica los esfuerzos que ese manteni-
miento y esa protección exigen de la comunidad humana, debido 
a los beneficios socio-culturales y económicos que resultan para el 
conjunto de las poblaciones implicadas”.

Sin embargo, el concepto de turismo cultural co-
menzó a fraguarse a principios de los años noventa, 
cuando surgió la necesidad de planificar y contro-
lar actividades de consumo en destinos turísticos, 
que se cruzaban o solapaban con actividades cul-
turales. También se consolidó ante la necesidad de 
crear una categoría de análisis, que explicara cómo 

la cultura se está mercantilizando y cómo los consumos turísticos se 
han especializado (Sancho, 2007).

La definición de turismo cultural adoptada en Colombia, elaborada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit),y enun-
ciada en la Política de Turismo Cultural (PTC) de 2007, se enmarca 
en el ámbito del patrimonio cultural de la nación y en la promoción 
de sitios y manifestaciones declarados patrimonio de la humanidad, en 
especial en centros urbanos como Cartagena y Mompox, en parques 
arqueológicos como los de San Agustín y Tierradentro, y en manifes-
taciones culturales como el Carnaval de Barranquilla y el espacio cul-
tural de San Basilio de Palenque (Ministerio de Cultura, 2009: 405).

Los parámetros utilizados por la PTC de 2007, para generar una de-
finición de turismo cultural, consideran dos hechos claves: el prime-
ro es la transversalidad con otros tipos de turismo, y el segundo es 
la multiterritorialidad de la cultura como un bien y un recurso que 
está presente en todo el país (Ministerio de Cultura, 2009: 399).

La anterior introducción genera dos puntos de reflexión: el primero, 
sobre el turismo cultural en el cual hay varias líneas de trabajo, sien-
do aún un campo para proponer definiciones y acciones. Y en cuanto 
a las acciones viene el segundo análisis: en la mayoría de los casos, 
cuando se habla de turismo cultural, la valoración del patrimonio y la 
cultura en escenarios turísticos está cimentada en una visión mate-
rial de la cultura, que solo le da prioridad al patrimonio relacionado 
con bienes muebles e inmuebles, como arquitectura, sitios arqueoló-
gicos y museos, lo cual genera una visión parcial y fragmentada de los 
procesos culturales e históricos. 

El turismo cultural es el 
que tiene por objeto el 
descubrimiento de los 
sitios y de los monumentos.
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Un ejemplo extremo de lo anterior, de la visión material de la cultu-
ra por el turismo, es la valoración turística-cultural de Cartagena de 
Indias, que seduce con la idea de playas, la estética del casco histórico 
y lo majestuoso de las murallas. Lo material, exhibido como atrac-
tivo, no profundiza en las contradicciones que ese legado contiene 
históricamente, como el genocidio de miles de africanos que fueron 
esclavizados1; o la segregación y gentrificación de la ciudad caribeña 
y colonial a manos del turismo (Morales, 2013).

Cerrando esta breve definición y acotación de turismo cultural, la 
cultura y el patrimonio son un atractivo más, como los litorales cos-
teros, áreas naturales protegidas, centros históricos o parques te-
máticos u otros sitios de interés turístico. En últimas, son tratados 
como recursos para la explotación, con las implicaciones sociales y 
ambientales inherentes a una industria extractiva, con consecuen-
cias como la gentrificación y la aculturación, procesos de degrada-
ción arquitectónica y urbana y las diferencias en la calidad de los 
servicios básicos ofrecidos a turistas en comparación con la calidad 
de los ofrecidos a las comunidades receptoras, entre otros proble-
mas que la literatura científica está investigando en detalle, para 
entenderlos efectos del turismo sobre las comunidades, el patrimo-
nio y las expresiones artísticas asociadas con servicios y destinos 
turísticos (García, 1999; Dosall, 2014).

Turismo Creativo: disolviendo tensiones

El turismo creativo, como todo concepto nuevo, que en la práctica 
debería generar acciones concretas, en temas culturales y turísti-
cos, aparece con una dosis de expectativa y timidez; expectativa por 
ofrecer soluciones a las tensiones, ya mencionadas, sobre los efec-
tos negativos del turismo sobre la cultura, el patrimonio y las comu-
nidades. Y timidez, ya que son procesos que surgen a nivel micro y 
local, y necesitan de otras experiencias e inercias de resultados po-
sitivos para aflorar en un consenso mayor, y mostrar sus bondades 
sobre otros modelos de desarrollo turístico.

El turismo creativo, como modelo alternativo al cultural, surge 
en 2010, como una propuesta para hacer mayor énfasis sobre la 
identidad y la autenticidad en destinos turísticos masificados 
del primer mundo: España, Francia, Japón y Canadá. También 
surgió como alternativa por medio de la cual se valora la expe-
riencia y vivencia de lo original, en la cotidianidad de la cul-
tura local. Su novedad seduce por su flexibilidad frente a otros 
modelos turísticos y por su discurso de inclusión social y valo-
ración de lo cultural, que propone que el turismo puede ser un 

1. Sobre los lugares de 
memoria y la ruta del 
esclavo, véase: “http://
portal.unesco.org/
culture/es/ev.php-URL_
ID=32149&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.
html”. Recuperado el 6 de 
abril de 2014.
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vehículo de inclusión e igualad social entre turistas y comunidad 
receptora. En este sentido, el turismo creativo puede minimizar 
impactos urbanos y ambientales, al reutilizar la infraestructura 
arquitectónica original, y proponer que el destino turístico sea 
la interacción de las gentes con su patrimonio y cultura, el con-
texto, y no las cosas, lo material.

Algunos autores señalan que el turismo creativo es la conjunción 
del turismo cultural, en toda su dimensión de oferta y acciones2, 
con el turismo responsable que involucra a turistas más educados 
e informados, en otras palabras el turismo experiencial, donde las 
comunidades receptoras diseñan y ofrecen el producto turístico 
acorde a su realidad material, simbólica y económica. Por último, 
la inclusión del turismo sostenible desde lo económico y cultural, 
donde el equilibrio del negocio y de la preservación del patrimonio 
se den equitativamente3.

Más allá de la propaganda y la publicidad del turismo creativo, para 
fomentar los destinos señalados y agrupados por una asociación, la 
“Creative Tourism Network”, lo llamativo de esta propuesta son las 
siguientes definiciones y virtudes del turismo creativo: 

•  Enriquecimiento cultural y efectos positivos sobre la auto-
estima de los residentes. (Tema que af lora en las estadísticas 
de desigualad económica, acentuada en ciudades y territorios 
turísticos como Cartagena, el pacífico o San Andrés y Providen-
cia, donde las brechas económicas y sociales entre turistas y po-
blaciones receptoras son abismales).

• Valorización del patrimonio material e inmaterial del territorio. 
(Valorización no como fin económico, sino como medio para la preser-
vación y salvaguarda del patrimonio cultural).

• Diversificación del turismo sin inversiones previas. (Una 
propuesta ideal en el contexto de Colombia donde la inversión 
en cultura es baja, comparada con otros sectores. Esta supliría el 
déficit en inversión para la preservación y salvaguarda del patri-
monio. Un caso que hay que ponderar e investigar es el impacto 
de la Red Turística Pueblos Patrimonio de Colombia, que es una 
copia de los ‘Pueblos patrimonio de México’, donde se hace un én-
fasis en la valoración turística de estos centros históricos. Para 
esta valoración, primero se determinan las necesidades cultura-
les de la comunidad en relación con el turismo y luego se inte-
gran con las  necesidades básicas de estos centros históricos4 , en 
cuanto a infraestructura patrimonial).

3.   Sobre la pertinencia 
de seguir hablando 
de la sostenibilidad 
como discurso y acción, 
me permito poner en 
este pie de página una 
reflexión del desfase 
histórico y poco 
práctico del desarrollo 
y la sostenibilidad en lo 
ambiental, económico y 
cultural, esto por si solo 
daría para otro debate y 
artículo. Y me sirve para 
manifestar mi opinión 
de lo inefectivo en 
general y en particular 
sobre turismo y cultura 
al aplicar nociones 
y acciones para la 
sostenibilidad: Guillermo 
Castro H. Del desarrollo 
como metáfora, y la 
sostenibilidad como 
problema. http://
culturadelanaturaleza.
wordpress.com/

4. Sobre lo que se ha 
avanzado en el tema 
de centros históricos y 
turismo, véase: Conpes 
3658 de 2010: Lineamientos 
de política pública para la 
recuperación de los centros 
históricos de Colombia.

2.   Para definiciones 
y visiones de turismo 
cultural, véase: Melanie 
Smith y Greg Richards 
(2013) The Routledge 
Handbook of Cultural 
Tourism. New York: 
Routledge.
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• Efectos positivos sobre la rentabilidad de los equipamientos cul-
turales gracias a esta nueva demanda de un público representado 
en turistas y viajeros. (En este tema se hace explícita la relación Tu-
rismo–Cultura, en la cual los recursos económicos influyen sobre los 
bienes culturales. Esto significa usar este capital para revitalizar esos 
bienes inmuebles arquitectónicos, como casas de la cultura, predios en 
estado de ruina o en desuso. Sin embargo, su recuperación y valoración 
exige una gran inversión de recursos económicos que las comunidades 
y gobiernos locales no poseen. No obstante, para el turismo, esta es 
una inversión posible y garantiza la revitalización de los bienes cultu-
rales a través de una solución alternativa).

• Fomento de un turismo dotado de un importante valor añadido 
y alto  poder adquisitivo. (Esto contrarresta la fábula de que más 
turistas es mejor. La idea es fomentar un turismo de menor magnitud, 
que genere impactos mínimos en el uso de los bienes culturales, y que 
atraiga a turistas informados y responsables. Estadísticamente son 
viajeros con mayor poder adquisitivo y dejan, en proporción, mayores 
ganancias que una masa de turistas lowcost).

• Autenticidad y sostenibilidad. (El foco de interés debe recaer en los 
proceso sociales locales, la gente y su contexto cultural, más que sobre 
los sitios físicos. Si lo fundamental en el turismo es el patrimonio y 
la cultura viva, los gestores, portadores y comunidades serían los ga-
rantes directos de salvaguardar y proteger el patrimonio. Estos se en-
cargan de que la ganancia económica sea para estas comunidades, las 
principales beneficiarias económicas del turismo).

• Mejor repartición del turismo a lo largo del año (desestacionali-
zación). (Esta propuesta pretende potenciar una variedad de activi-
dades y atractivos, de acuerdo con la diversidad cultural del destino).

• Nuevos ingresos para el sector cultural y artístico, así como para las 
empresas de servicios. (Fortalecimiento del emprendimiento cultural local).

• Posibilidad de sobresalir a nivel internacional con una propuesta 
turística, basada en los recursos creativos del territorio, indepen-
dientemente de su importancia demográfica o proyección inter-
nacional inicial. (Fortalecimiento del emprendimiento cultural local 
con énfasis en la autenticidad, la tradición y la identidad). 

•  Promover el talento. (Ventanas de oportunidad y visualización para 
gestores culturales y artistas).

(Creative Tourism Network, 2013)
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Buscando opciones

En Colombia estamos estancados en la aplicación efectiva del tu-
rismo cultural. No hay una directriz y política clara, que contribuya 
como estrategia a la preservación y salvaguarda del patrimonio cul-
tural, que promueva el emprendimiento cultural y estimule las ex-
presiones culturales y artísticas, relacionadas con el turismo. Si en 
la PTC el fuerte o atractivo central es el patrimonio material, y muy 
recientemente casos como la gastronomía (cocinas tradicionales) ha-
blan del patrimonio inmaterial, aún hay un largo trecho por correr en 
el campo del turismo cultural, para entender y comenzar a asimilar el 
turismo creativo como opción de desarrollo.

El sector cultural gubernamental y académico, con ingenuidad, per-
cibe a los procesos turísticos como fuente de dinero, son una posi-
bilidad de sustituir los presupuestos exiguos destinados al fortale-
cimiento de la cultura y las expresiones artísticas, la investigación 
y acciones entorno al patrimonio. El turismo debería actuar desde 
una perspectiva más consciente con la realidad económica y social, al 
hacer uso de los recursos culturales. El turismo es una oportunidad 
para desarrollar muchos planes de manejo5, proyectos de desarrollo 
cultural, y alternativas productivas para comunidades locales donde 
se gesta el patrimonio y la cultura.

Parafraseando el dicho ‘la realidad supera muchas veces la imagina-
ción’, se ha identificado que la iniciativa estatal y académica, desde 
el Área de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura, pro-
mueve un porcentaje alto de las propuestas y proyectos sobre em-
prendimiento cultural correspondientes al turismo, que se presen-
taron para ser apoyados y financiados. En efecto, en el 2013, 42 de 
2242 iniciativas de todo el país,  fueron proyectos de emprendimien-
to relacionados con el turismo, mientras que cerca de 376 contenían 
alusiones a temas de cultura relacionados con turismo (Ministerio de 
Cultura, 2013). A esto habría que sumar los resultados de la consulto-
ría hecha por la historiadora Adriana Maya (2011) para el Ministerio 
de Cultura: “Breve recuento histórico del emprendimiento cultural en 
escuelas taller, y otras organizaciones culturales”, que muestra que 
la mayoría de emprendimientos culturales en la provincia y regiones 
tienen una relación cercana con actividades y servicios turísticos. 

Los diagnósticos de Maya y el Área de Emprendimiento Cultural 
aportan las bases para identificarlos procesos relacionados con tu-
rismo creativo en las distintas regiones, aunque no es explícito en 
los textos, sí es evidente que por sus características van más allá 
del turismo cultural. Asimismo, identificaron aquellos territorios 

5. Los Planes Especiales 
de Manejo, Salvaguarda 
y Arqueológicos, son 
los mecanismos y 
herramientas de gestión, 
protección y salvaguarda 
que por ley cuenta el 
estado colombiano 
para administrar su 
patrimonio cultural.
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en los que hay una demanda mayor de acti-
vidades y emprendimientos relacionados con 
el turismo; en otras palabras, señalan lo que 
propone el turismo creativo: diversificación 
de destinos y aprovechamiento de la infraes-
tructura cultural vigente. A su vez, es impor-
tante el apoyo al talento y fortalecimiento de 
grupos artísticos para los cuales el mercado 
del turismo es una ventana para visibilizar sus expresiones, al igual 
que para las cocinas tradicionales que se fortalecen a través de su 
proyección como servicio y destino para turistas. 

Mientras seguimos esperando lineamientos y políticas culturales 
a largo plazo, que hagan del turismo un medio para fortalecer la 
protección, salvaguarda y promoción de las expresiones artísticas, 
patrimoniales y culturales las comunidades están poniendo en prác-
tica el turismo creativo por medio de sus recursos locales. Ante la 
demanda del mercado turístico y la ausencia de estrategias políticas 
sobre cultura, paradójicamente, las comunidades locales crean he-
rramientas similares a las del turismo creativo, de manera empíri-
ca. Pero es, a la vez, un gran riesgo, ya que los gustos del mercado 
turístico pueden ir determinando las transformaciones y usos de 
la cultura, las expresiones artísticas y el patrimonio, orientados a 
modas y ganancias económicas de corto plazo.

El turismo debería actuar 
desde una perspectiva más 
consciente con la realidad 
económica y social, al hacer 
uso de los recursos culturales.
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¿Por qué hablar de un turismo “creativo”?
Si tomamos el turismo como un sustantivo y lo “creativo” como un adje-
tivo, es menester hacer una breve revisión sobre el origen de la relación.

El entendimiento del turismo exige una aproximación epistemoló-
gica al fenómeno desde las ciencias sociales y desde la economía; 
no obstante, su evolución respecto a los espacios que poco ha poco 
ha ido ganando en las agendas políticas en los ámbitos global y 
local, indica que cada vez con más fuerza este emerge en el ámbito 
de las políticas públicas.

Como fenómeno, el turismo se clasifica dentro del espectro de lo 
complejo, sobre el que se podría afirmar, que si bien existen inves-
tigaciones serias acerca de este desde lo social, desde lo cultural y 
desde lo económico, el corpus teórico reclama mayores investiga-
ciones estructurales que permitan su observación y análisis como 
un sistema de interacciones disciplinares, que tienen en el ser 
humano, al hacedor y al usuario, a la vez, y a un territorio como 
escenario de ambos. En otras palabras, el turismo como fenóme-
no sistémico se compone de dos elementos sustanciales: de una 
parte, el individuo, que impulsado por alguna motivación, decide 
desplazarse desde su lugar de residencia hacia un lugar diferente 
donde se torna en sujeto de acción cuando arriba y pernocta allí. 
De otra parte, y como segundo elemento, emerge el territorio que 
recibe a ese turista; territorio que para el turista es visto como un 
destino turístico. Confluyen en ese sistema, aspectos psicológi-
cos vinculados a la motivación del viaje, el factor económico que 
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define las características del viaje, una oferta que se ubica en el 
destino y que se configura en atracciones (atractivos naturales, 
culturales, negocios, etc.), y una planta de servicios turísticos que 
hacen posible la estadía.

Como fenómeno social, sus orígenes se vinculan en buena medida a 
las conquistas de las clases trabajadoras representadas en el derecho 

al descanso, al ocio y al tiempo libre.

El turismo como fenómeno social, se desarrolla en 
el tiempo, acorde con el contexto histórico del mo-
mento. Así, el turismo como fenómeno de masas, 
visto como una alternativa de empleo del tiempo 
libre, llega a su punto más alto en las décadas de los 
sesenta y los setenta del siglo XX, llegando a mo-
vilizar millones de turistas alrededor del mundo 

hacia playas icónicas, ciudades patrimoniales y regiones famosas 
por ser lugares de entretenimiento. Estos desplazamientos, en su 
gran mayoría se dieron en forma indiscriminada, aunque de for-
ma organizada por nuevas y cada vez más sólidas organizaciones 
empresariales que proveían servicios integrales, facilitando los 
desplazamientos e imponiendo así sus agendas y que alcanzaron a 
controlar cerca del 60% del volumen turístico (Salvat, 1973:126). 
No obstante y para entonces, ya se hablaba del turismo como el 
ejemplo máximo del ocio creativo, sin vislumbrar el ulterior desa-
rrollo del concepto como posibilidad de crecimiento personal y de 
interacción social y cultural.

Asociar al turismo con el fenómeno de la globalización, es una tenden-
cia que se vislumbra de manera clara desde hace varias décadas ya:

“Tourism is one of the world’s largest and fastest growing economic 
sectors, emerging over the past fifty years as a key instrument for 
global growth, development and job creation. Nevertheless, in the af-
termath of the global economic downturn, it is clear that the sector 
faces a number of serious challenges, from the economy to longer –
term sustainability issues” Taleb Rifai – Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo (2012).

Reflexiones y debates en distintos escenarios alrededor del mun-
do –como las reuniones de la Organización Mundial del Turismo-, 
reconocen la importancia de poner en relieve las causas y las con-
secuencias del turismo en las economías globales, y cada vez con 
más énfasis en la visión global – local, en tanto lo local, referido al 
destino que comporta un tejido social y un tejido urbano o eco-sis-
témico, según la naturaleza del mismo, es receptor de la carga de 

Asociar al turismo con el 
fenómeno de la globalización, 
es una tendencia que se 
vislumbra de manera clara 
desde hace varias décadas...
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la acción turística. Es entonces cuando se habla de impactos posi-
tivos o negativos, que afectan a múltiples actores que integran el 
mercado turístico (oferta y demanda).

El fenómeno de la globalización está ligado a las tecnologías de las 
comunicaciones y en ese orden de ideas, nuevos matices se introdu-
cen en la ya compleja paleta de colores del turismo. Elementos como 
el prestigio por viajar, la instantaneidad en las comunicaciones, ya no 
objetivas sino subjetivas, la proliferación de todo tipo de opciones de 
alojamiento, de comidas, de espectáculos, de experiencias a la medi-
da de cada gusto, toman un lugar privilegiado en las redes sociales y 
encuentran en aplicaciones como el instagram, solo por citar una de 
tantas, espacios donde circulan virtualmente, experiencias de viaje 
de millones de viajeros. Y, ¿cuál es el escenario de ocurrencia de estos 
eventos?, pues tantos lugares como sean posibles en el globo terrá-
queo, ya como consecuencia de un boom, o como un factor ya instala-
do en las economías de países, regiones y pequeñas localidades. Des-
de escenarios naturales, playas urbanas, espacios de entretenimiento 
y centros financieros, hasta sitios patrimoniales y, -lo que suele ser 
objeto de polémicas-, comunidades étnicas; todos hacen parte del 
mapa turístico del mundo.

“Durante los años ochenta reclamo puramente nostálgicos de patrimonio 
adquieren protagonismo y la crisis económica hace entrar a los museos en 
la industria del ocio y el turismo” (Ballart, 1997:240). Hechos cómo éste 
fueron el comienzo de lo que fue moldeando el concepto de “creati-
vidad”, que fue altamente empleado al vincular al turismo como una 
forma creativa de gestionar el patrimonio cultural. En la actualidad, 
dicho relacionamiento continua vigente, no obstante esta realidad es 
tan aceptada como cuestionada. Casi se podría afirmar que la falta de 
creatividad ha llevado a los gobiernos e incluso a gigantes organis-
mos multilaterales de turismo y de la banca multilateral, a sesgar las 
opciones de generar desarrollos productivos hacia el turismo. Al res-
pecto, en su libro Entre el ocio y el neg-ocio, Octavio Getino se refiere a 
esta tendencia y señala que es aún más frecuente en los países en vías 
e desarrollo, los cuales tienden a cambiar o a diversificar la oferta de 
bienes y servicios y ofrecen al turismo como alternativa y como op-
ción de exportación: “La carencia de otras alternativas políticas para el 
desarrollo conduce así a las clases dirigentes de muchos países de la región, 
a sustituir una forma de dependencia por otra aún más dramática como es 
la de querer reducir el futuro de las naciones a simples reservas naturales 
y culturas para el disfrute del ocio por parte de quienes tienen el poder 
de hacerlo…” (Getino, 2002:98). Aun cuando muchas voces refutarían 
esta afirmación señalando las bondades que conlleva el turismo como 
agente de preservación y salvaguardia de esos recursos naturales y 
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culturales, desplazando otro tipo de explotaciones más nocivas a las 
cuales se ven avocados estos países, lo cierto es que la tendencia es 
cada día más fuerte y se acompaña de imperativos éticos, morales y 
económicos que llegan a sobredimensionar las expectativas. En ese 
sentido, asistimos a lo que se podría describir como un concepto pos-
moderno del turismo en relación con lo que se espera de su desen-
volvimiento, es decir, la actividad económica que se presenta como 
alternativa productiva para muchos territorios y comunidades, la 
cual comporta posibilidades de desarrollo sostenible para el destino 
(espacio físico natural, tejido urbano y tejidos social), y para satisfa-
cer las necesidades de ocio creativo, de disfrute del tiempo libre y de 
crecimiento personal a través de experiencias y vivencias, de quienes 
hoy o mañana, asumimos el rol de turistas.

Retomando el tema de las redes sociales y el internet, en Creative Tou-
rism Network, hallamos la siguiente definición de turismo creativo:

“El Turismo Creativo es un sector en plena expansión que reúne cada vez 
más seguidores en el mundo deseosos de realizar una actividad artística y 
creativa que les permita descubrir la cultura de su destino, compartiendo 
momentos privilegiados con sus habitantes”1.

Desde hace más de una década, definiciones como éstas ya se ocupaban 
de describir el novedoso concepto de turismo cultural que se contrapo-
nía al turismo de masas y que es en lo fundamental, similar a ésta de-
finición o, al menos, contiene elementos parecidos. Ya en 1999, la Or-
ganización Mundial de Turismo (UNWTO por sus siglas en Inglés) y la 
UNESCO, habían lanzado a la luz pública, la depurada Carta de Turismo 
Cultural, como un instrumento positivo que sellaba el vínculo indisolu-
ble entre cultura y turismo; esta Carta se ha convertido en un referente 
que da marco y legitima la unión entre cultura y turismo.

Carta del Turismo Cultural

Suscrita en México, en octubre de 1999, durante el evento de “Gestión del 
turismo en los sitios de patrimonio”

Principios de la Carta de Turismo Cultural

•  Desde que el turismo nacional e internacional se ha convertido en 
uno de los más importantes vehículos para el intercambio cultural, 
su conservación debería proporcionar oportunidades responsables 
y bien gestionadas a los integrantes de la comunidad anfitriona, así 
como proporcionar a los visitantes la experiencia y comprensión 
inmediata de la cultura y patrimonio de esa comunidad.

1. Creative Tourism 
Network. http://www.
creativetourismnetwork.
org. Consulta de Abril 10 
de 2014.
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•  La relación entre los sitios de patrimonio y el turismo es una re-
lación dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Esta 
relación debería gestionarse de modo sostenible para la presente 
y las futuras generaciones.

•  La planificación de la conservación y del turismo en los sitios de 
patrimonio debería garantizar que la experiencia del visitante 
valdrá la pena y será satisfactoria y agradable.

•  Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían in-
volucrarse en la planificación de la conservación del patrimonio y 
del turismo.

•  Las actividades de turismo y de conservación del patrimonio de-
berían beneficiar a la comunidad anfitriona.

•  Los programas de promoción del turismo deberían proteger y re-
alzar las características del patrimonio natural y cultural.

Igualmente, en la medida en que la noción de cultura es permeada 
por la noción de creatividad, hallamos la forma de asociar creatividad 
y turismo. Cabe anotar que el debate que se cierne sobre la cultura, 
el patrimonio, las expresiones culturales, investidas de imperativos 
socialmente pulcros, convertidas en mercancías, donde el turismo 
se presenta como una de las formas más evidentes de ese consumo 
mediado por lo económico, es quizás uno de los más interesantes y 
prolijos campos de pensamiento, aún en estado de gestación.

Una búsqueda de definiciones sobre “turismo creati-
vo” conduce a una definición difusa, que se denota en 
el surgimiento libre e indiscriminado de expresiones 
como geoturismo, turismo consciente, turismo cul-
tural comunitario, etc., por lo que quizás al traer a 
colación los plantamientos del sociologo y politólogo 
Giovanni Sartori, se contribuya un poco al esclareci-
miento del contexto. En su libro “Cómo hacer ciencia 
política”, Sartori hace referencia a lo que él denomina 
fact-finding; el asunto acerca de los conceptos como 
recogedores de hechos (2012:40) y la idea de cómo convertir un con-
cepto en un recogedor de hechos válidos, frente a la tendencia a los 
estiramientos conceptuales, tornándolos en “imprecisos” (2012:47). 
Partamos del hecho que no existe una definición teórica de turismo 
cultural, que sea universalmente aceptada, y que en ese orden de 
ideas, para efectos del presente artículo, se asume la relación más ge-
neralizada con lo cultural, las posibilidades del turismo con soporte 
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en la cultura, desde turismos cretivos, ciudades creativas, turistas 
creativos, experiencias creativas, el vínculo con lo emocional, y la os-
tensible articulación con la noción de sostenibilidad. Quizás el plan-
teamiento más estructurado lo expone el Dr. Gregg Richards, profe-
sor de Estudios de Ocio en la Universidad de Tilburg (Países Bajos):

“El turista cultural no es simplemente quien visita un sitio cultural, sino 
quien tiene esa motivación concreta. Pero…surge otro problema, ¿cómo 
logran las ciudades ofrecer algo distinto a este tipo de visitante? En un 
mundo donde vale la “copia” como estrategia cultural (¿acaso no hay buses 
turísticos casi idénticos en las ciudades más importantes?), el desafío es 
justamente crear distinción. Y, si antes -en un sistema cultural más clási-
co- esto pasaba por los elementos tangibles (un museo, un ícono o una ima-
gen, por ejemplo), actualmente se relaciona mucho más con los factores 
intangibles: identidad, estilo de vida, ambiente, narrativa y creatividad”2.

Sobre ésta aproximación al concepto, Richards intruduce nuevos ele-
mentos a la anterior conceptualización realizada junto con Crispin 
Raymond:

“Given the increasingly important role of tourism in the urban economy, 
it is not surprising that the physical remodeling of cities (and particularly 
city centers) for creative purposes is strongly related to tourism and lei-
sure. Richards and Wilson (2006) have identified a number of forms in 
which these aspects of creativity can be integrated into urban and tourism 
development. These are creative spectacles, creative spaces and creative 
tourism” (Richards y Wilson, 2006:17). 

Una pregunta más surge en este contexto académico e interpretati-
vo: ¿es el turismo creativo un producto turístico, o más bien se trata 
de una nueva forma de hacer turismo, desde una nueva categoría de 
turista definida por las motivaciones más subjetivas, auténticas y 
ávidas de experiencias novedosas?

Algunas cuestiones sobre el turismo sostenible en el 
ámbito de las políticas públicas y la creatividad como 
categoría para su realización formal y material

En este segmento se analiza el contexto formal institucional, sobre el 
cual se mueven las prácticas asociadas al turismo creativo.

Según la Organización Mundial del Turismo, el estudio de tenden-
cias mundiales en materia de llegadas internacionales de turistas en 
el mundo marca 1,4 billones de llegadas para el 2020 y 1,8 billones 
para el 2030. Estas asombrosas cifras dan cuenta de los movimientos 

2. Conferencia dictada 
por el Profesor G. Richards 
en el Master de Gestión 
Cultural de la Universidad 
Internacional de Cataluña 
en mayo de 2013 y 
publicada en http://
mastergestioncultural.
uic.es/2013/05/el-
turismo-la-cultura-y-los-
eventos.html. Consulta de 
Abril 11 de 2014.



21Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico

O P C A

internacionales de viajeros, sin considerar los viajes internos en cada 
país. No es pues de extrañar el boom del turismo, como apuesta eco-
nómica a lo largo y ancho del planeta.

“El turismo puede ser un importante motor de desarrollo económico y so-
cial por su capacidad de arrastre sobre otros sectores económicos, por el uso 
intensivo de mano de obra, por ofrecer oportunidades de inclusión social, 
y por envolver a gran número de micro, pequeñas y medianas empresas. 
El turismo representa alrededor del el 5% del PIB global, el 7% de todas 
las oportunidades de empleo de América Latina y el Caribe y se encuentra 
entre las cinco principales fuentes de divisas para los países más pobres de 
la región” (UNWTO, 2011).

Una revisión del discurso político de la Organi-
zación Mundial de Turismo durante los últimos 
cinco años, da cuenta de la creciente tendencia 
a fortalecer el desarrollo sostenible y sustenta-
ble como condición ética e imprescindible para 
el cabal desarrollo del turismo en los destinos.

La activa participación de esta organización 
en la formulación de los Objetivos del Mile-
nio, publicaciones tales como “Turismo y erradicación de la pobreza”, 
“Código mundial de ética para el turismo”, “Green tourism”,“Investigación 
y enseñanza, ejes del desarrollo sostenible” y “Turismo y patrimonio cultu-
ral e inmaterial”3, entre otros, ratifican esta tendencia.

Es así como esos discursos se fundan en argumentaciones que en el 
aspecto técnico, incorporan elementos que orientan estrategias y 
acciones a través de políticas.

“Tourism can, if managed sustainably and sensitively, offer communities 
an opportunity to support themselves. Those may develop the knowledge 
base and local skill based to empower communities to take control on 
their own future”(UNWTO, 2011:50).

Una de las formas de materializar el turismo es a través del desarrollo de 
productos turísticos y el mercado exige hoy mucha innovación y creativi-
dad. Y ¿qué es el desarrollo de productos turísticos? Esos productos pue-
den ser de diversas clases y son el punto de unión entre la motivación del 
individuo que opta por una experiencia de viaje y el destino visto como 
oferta. Turismo de naturaleza, de aventura, de salud, de bienestar, de 
congresos y eventos, cultural, de sol y playa, etc., así se nominan los pro-
ductos turísitcos, que son tan cambiantes y dinámicos como lo puede ser 
el concepto de creatividad aplicado a la oferta potencial para el turismo.

3. Publicaciones de la 
Organización Mundial 
del Turismo.  Referencias 
en www.unwto.org. Ver 
publicaciones.unwto.org.
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En el año de 1996, el país 
atravesaba un período 
dificil; el narcotráfico y el 
terrorismo habian dislocado 
las instituciones y habian 
generado una suerte de 
retraimiento ciudadano.

La Organización Mundial del Turismo señala que el desarrollo de pro-
ductos turísticos forma parte integrante de la planificación estratégi-
ca general del desarrollo del turismo y no debe realizarse de forma 
aislada (UNWTO – CET, 2012), debe ser auténtico y autóctono, ser 
una decisión de la comunidad receptora, respetar el entorno natural y 
sociocultural, ser diferenciado, observar las tendencias del mercado, 
desarrollarse sobre la base de las condiciones generadas en el destino 
en alianza público/privada y ordenadamente siguiendo directrices de 
los planes de desarrollo. En este enunciado se observan plenamente 
los criterios de sostenibilidad y creatividad.

Hasta aquí la oferta, ahora bien, en torno a la demanda, actualmente, 
las tedencias mundiales del turismo en materia de mercados, iden-
tifican a un turista más respetuoso por la sostenibilidad del medio 
ambiente y de las expresiones culturales de los destinos que visitan, 
con una marcada preferencia por lo auténtico y por un turismo que 
contribuya con su crecimiento personal, valorando el “souvenir” que 
se lleva como recuerdo, en la experiencia.

La cuestión en Colombia desde la legislación

La historia del turismo en Colombia puede dividirse en dos: antes de 
la cruenta década de los noventa, cuando el país alcanzó los tres mi-
llones ochocientos mil turistas y después del primer lustro del siglo 
XXI, cuando nuevamente el gobierno nacional decidió generar una 
apuesta por el turismo como factor de desarrollo, lo que sin duda fue 
facilitado por el mejoramiento de las condiciones de seguridad y la 
recuperación de la confianza en el país.

En el año de 1996, el país atravesaba un período di-
ficil; el narcotráfico y el terrorismo habían dislocado 
las instituciones y habían generado una suerte de re-
traimiento ciudadano. En medio de estas circunstan-
cias poco favorables, el gobierno nacional sanciona la 
Ley 300, Ley General de Turismo que en su artículo 
primero señalaba la importancia de la industria turís-
tica. Más recientemente, la Ley 1558 de 2012 trans-
ciende la categoria de importante para el turismo y le 
asigna la categoría de industria esencial. Así, la ley de-
fine al turismo como una “…industria esencial para el 

desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales 
y cumple una función social…” (Ley 1558 de 2012. Artículo 1). Adi-
cionalmente, un nuevo corpus aspiracional fundado en conceptos 
como sostenibilidad, valores ambientales, culturales y sociales, se 
incorporan al texto de la ley, complementando los argumentos de 
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tipo jurídico, abriendo espacio a posibilidades de desarrollos más 
creativos del turismo y más acordes con las tendencias, en el mar-
co de la competitividad en los productos y destinos y del mercadeo 
y promoción nacional e internacional.

El turismo […] [debe ser] un derecho social y económico de las personas, 
dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiem-
po libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades” 
(Ley 1558 de 2012, artículo 3). Como derecho social, es una forma 
de acceder y apropiarnos de la cultura y el patrimonio, de entrar en 
contacto con la diversidad cultural, valorar las diferencias y conocer 
los derechos culturales mediante el intercambio que se da entre co-
munidades receptoras y visitantes. Son nociones más amplias que las 
sucesivas reformas legales han incorporado.

Las sucesivas reformas de Ley, que comienzan con la Ley 300/96, y 
las leyes 1101/2006 y 1558/2102, que modifican y adicionan la pri-
mera, a más de introducir nuevos pricipios y criterios, algunos ya 
mencionados, crean mecanismos que dotan al sector de instrumetos 
y recursos de tipo adminsitrativo y financiero, que pretenden forta-
lecer la institucionalidad sectorial (se crea el Viceminsiterio de Turis-
mo, se crea y luego evoluciona el Fondo Nacional de Turismo, entra 
en vigencia el impuesto al turismo, se amplía la base de prestadores 
de servicios turísticos aportantes de parafiscalidad, surge el banco de 
proyectos turísticos). En este marco normativo, el gobierno nacional, 
las entidades territoriales, grupos étnicos y empresarios del sector 
estan facultados para formular y presentar proyectos para acceder a 
recursos de tipo no- reembolsable, para desarrollos turísticos.

No obstante, lo que en principio se percibe como una plataforma só-
lida para el desarrollo del turismo, a su vez genera los peligros que 
suelen surgir cuando la inmediatez en las decisiones políticas, la falta 
de planificación y el impulso por la moda, distorsionan los derroteros 
que trazan las políticas públicas. Es así como la conceptualización de 
tipo formal y académico y la puesta en valor de cuerpos teóricos como 
estructuras fundantes de los desarrollos tursiticos, deberían tener un 
papel protagónico como principios ordenadores de la actividad.

Turismo creativo asociado a turismo cultural

En noviembre del año 2007, Colombia fue sede de la Asamblea Ge-
neral de la Organización Mundial de Turismo, celebrada en Cartage-
na de Indias, como un hito histórico para la historia del turismo del 
país; este hecho significó de manera contundente la recuperación de 
la confianza internacional en el país. Fue precisamente en el marco de 
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la Asamblea, que los Ministerios de Cultura y 
de Comercio, Industria y Turismo, presentaron 
la Política del Turismo Cultural: identidad y desa-
rrollo competitivo del patrimonio, para el mundo.

Este ejercicio, más que un acto interinstitu-
cional e intersectorial, significó la puesta en 
común de dos ámbitos, hasta el momento, 
antagónicos: cultura y turismo; el primero 
con profundo acento proteccionista y el se-

gundo con marcada tendencia consumista. La afortunada convergen-
cia devino en el trazado de la ruta para desarrollar acciones que incor-
poraban al patrimonio cultural a la actividad turística, configurado 
éste como un atractivo turístico, pero bajo principios de sostenibili-
dad, respeto y ética del turismo.

El contenido de la política resalta la potencialidad del turismo como 
agente articulador de identidades y valores simbólicos, con procesos 
competitivos y productivos. Es una suerte de postulado para la “demo-
cratización del turismo” y la apuesta por generar estrategias para irrigar 
los supuestos beneficios generados por su desarrollo a las comunidades 
residentes en destinos ya consolidados como turísticos y en potenciales 
destinos; siempre con la mirada a través del lente de la sostenibilidad.

La definición de turismo cultural que adopta el texto de la política, se cir-
cunscribe al ámbito del patrimonio cultural de la nación y en la promo-
ción de sitios y manifestaciones declarados patrimonio de la humanidad, 
en especial en centros urbanos como Cartagena y Mompox, en parques 
arqueológicos, como el de San Agustín y Tierradentro, y en manifesta-
ciones culturales como el Carnaval de Barranquilla y el espacio cultural 
de San Basilio de Palenque. Esta definición parte en primera instancia, 
de la transversalidad de la cultura y del turismo cultural, con otros ti-
pos de turismo, y en segundo lugar, de la multiterritorialidad de la cul-
tura como un bien y un recurso que está presente a lo largo y ancho de 
la geografía nacional. En el marco de esta política se han desarrollado 
iniciativas, en principio interesantes como la Red Turística de Pueblos 
Patrimonio, aún en gestación, pues las acciones se han focalizado más 
en el posicionamiento de la imagen, que en el trabajo de fondo en el di-
seño de producto; no obstante, puede considerarse un fertil territorio 
de trabajo articulado para poner en valor el turismo creativo.

Hoy, frente a conceptos como los de economía creativa, industrias cul-
turales, industrias creativas, turismo creativo, se piensa en una revisión 
de la política de turismo cultural, la cual debe partir de un debate de 
fondo, que incorpore dimensiones más amplias del conocimiento so-

El contenido de la política 
resalta la potencialidad 
del turismo como agente 
articulador de identidades y 
valores simbólicos, con procesos 
competitivos y productivos.
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bre los comportamientos del turista. Entre los temas de análisis, se 
encuentran el hecho de aceptar que el turismo a nivel mundial se ha 
tornado en uno de los principales agentes de gestión del patrimonio 
cultural; el propio alcance de la política, que se circunscribe al patri-
monio cultural y la posibilidad de pensar en campos más amplios, 
hoy se habla de la “economía creativa” en la que el turismo emerge 
como un elemento a considerar.

Sobre este terreno de diálogo han surgido controversias y debates 
que se dan en forma permante, pero que quizás sean discusiones 
insulsas frente a las problemáticas reales y los paradigmas que 
mueven el mercado de bienes culturales y a los flujos imparables 
de viajeros y turistas.

En ese orden de ideas, emerge la tarea de develar las narrativas so-
bre la cultura, la sostenibilidad, las identidades, la salvaguardia del 
patrimonio, los beneficios del turismo, del patrimonio y del turismo 
como factores de desarrollo de los pueblos, del crecimiento personal 
y ético del sujeto-turista, etc., que se tornan habituales hoy en día en 
los discursos políticos, pero cuya realización suele carecer de estrate-
gias concretas para pasar del discurso a la realidad, incluyendo, por 
ejemplo, la carencia de indicadores de gestión y de impacto, que se 
apliquen sistemáticamente; suele suceder que se formulan, pero no 
se implementan en forma sistemática4.

Para ello es menester reflexionar y pensar sobre las relaciones y rela-
cionamientos, no en la abstracción cultura-turismo, sino en los suje-
tos de ambos, es decir, la gente, las comunidades y colectivos huma-
nos hacedores de cultura y usuarios de la misma. Y en este escenario, 
¿cuál es el papel del Estado y de las políticas públicas?

Es posible que la respuesta esté en la perspectiva de esos hacedo-
res – usuarios, más que en el papel del protagonista, o del actor de 
reparto, en el escenario de la institución, que finalmente no es más 
que una entelequia, pues son mujeres y hombres los que la piensan, 
la estructuran y la mueven. Esos, también son y somos, hacedores 
de cultura y turistas.

Retos y perspectivas

Plantear retos y perspectivas requiere no solo de realizar aproxi-
maciones a las tedencias del turismo, sino de reflexionar sobre el 
futuro de la llamada industria sin chimeneas. En escencia, pensar 
sobre los futuros desarrollos recae en buena medida en el sector 
público con el deber de anticiparse como estrategia para generar las 

4. En el año 2000, en un 
ensayo titulado “Patrimonio 
cultural y turismo ético en 
América Latina y Colombia”, 
planteaba que “..no se trata 
entonces simplemente de tener 
voluntad política unilateral 
y arbitraria, basándose en el 
supuesto del turismo como la 
panacea del desarrollo de los 
pueblos” (Sánchez, 2000:36). 
Sobre esta afirmación, se puede 
hoy señalar que Colombia ha 
superado la unilateralidad 
en la formulación de las 
políticas públicas de turismo, 
pues en concordancia con la 
Constitución Política de 1991, 
el proceso de formulación es 
participativo. No obstante, a 
pesar de evidentes avances 
en materia de indicadores 
del turismo, éstos aún 
se circunscriben a datos 
cuantitativos tales como 
llegadas de turistas, ocupación 
hotelera, la participación 
en el PIB nacional sobre la 
base de hoteles, agencias 
de viaje y restaurantes.  La 
implementación de indicadores 
que miden impactos socio-
culturales y ambientales en los 
territorios que se configuran 
como destinos turísticos, es 
aún limitada. Esta circunstancia 
no es exclusiva de Colombia y 
la tendencia es a quedarse en la 
evaluación de buenas prácticas. 
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condiciones necesarias y adecuadas para el desarrollo del turismo. La 
Organización Mundial de Turismo cuenta con investigaciones serias 
que merecen más atención de los gobiernos nacional y locales, cuya 
consideración contribuiría a disminuir los efectos negativos de la in-
mediatéz, y hacer proyecciones sobre perspectivas en el mediano y 
largo plazo, más que en el corto plazo, como suele ser la realidad.

Entre los principales retos que hay que afrontar, en perspectiva glo-
bal, se mencionan:

•  Crecimiento demográfico

•  Crecimiento del número de personas que harán viajes

•  Viajeros que buscan mayores significados en los viajes y experien-
cias únicas

•  Estadías más cortas

•  Creciente interés por el descanso y la salud asociados a la dismi-
nución del estrés

• Viajeros que buscan más calidad por precios justos

•  Mayores ingresos económicos en las familias para viajar5

•  Los avances tecnológicos en un papel principal y determinante 
para las formas de mercadear los productos turísticos

•  Un turismo que utiliza y propende por tecnologías limpias

•  Un turista que propende por la sostenibilidad ambiental, socio-
cultural y económica de los destinos que visita

•  Gente mayo con más valor adquisitivo

•  Grupos marginales bien recibidos en destinos abiertos para mar-
ginales

Por citar algunas de la predicciones que se hallan en varias fuentes.

 y, ¿con respecto a lo local?

Responder esa pregunta implica que el país revise la manera de orien-
tar sus políticas turísticas y piense a quién o quienes van dirigidas. 
Hay que generar más distinción en cuanto a los diferentes actores que 
intervienen en la cadena de valor del turismo. ¿A qué mercados se le 

5. Cabe anotar que este es el 
punto de vista de los estudios 
de mercado (oferta y demanda) 
y las tendencias. No obstante, 
desde perspectivas como 
la democracia y la crítica al 
liberalismo económico, otros 
autores dirían que el incremento 
en la desigualdad de condiciones 
económicas en muchos países, 
principalmente en los países 
llamados en vías de desarrollo, 
o bajo el entendimiento de 
la visión norte-sur, producirá 
una desigualdad en los flujos 
turísticos, convirtiendo a los 
más aventajados en viajeros 
y a los menos aventajados, en 
receptores; lo que de hecho 
cuestionaría el sustento teórico 
e imperativo ético que asocia 
al turismo con el derecho al 
descanso y al uso del tiempo libre. 
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va a apostar?; ¿Turismo receptivo6 ó interno, o ambos?; ¿número de 
turistas ó divisas?; ¿los destinos para los turistas ó los turistas para 
los destinos?; ¿priorización de productos turísticos?; ¿cómo irradiar 
y distribuir más equitativamente los beneficios económicos del turis-
mo?. Quizás frente a los datos más recientes sobre la desigualdad en 
Colombia, un objetivo a plantearse desde el punto de vista del turismo 
creativo, más que hacer enormes esfuerzos por desarrollar productos 
turísticos diferentes, innovadores y hasta estrafalarios, - y este es un 
cierre a manera de pregunta y de reflexión-, ¿podría pensarse en un 
turismo creativo que relacione estructuralmente el derecho equitativo 
al disfrute del ocio y del tiempo libre, con los mercados turísticos, 
donde todos somos consumidores?

6. Llegadas de viajeros 
del exterior. 
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El modelo económico mundial de desarrollo sostenible se ha insertado 
en diversos proyectos comunitarios al punto de considerarse eslabón 
de ayuda económica para las poblaciones asociadas al patrimonio cul-
tural. La exaltación de valores y del patrimonio cultural como recurso 
se canaliza hacia la ejecución de proyectos turísticos comunitarios en-
focados en turismo creativo. Aunque inicialmente esta empresa con-
tribuye a la economía de las poblaciones promotoras, no garantiza su 
éxito y permanencia como centros turísticos, y a la postre resulta en 
más problemas que benefi cios para las comunidades. Tales proyectos 
favorecen la cooptación de algunos dirigentes de pueblos y naciones 
originarias, lo cual produce el fenómeno que se conoce como el indio 
permitido, cuyo fi n es la comercialización de la ancestralidad originaria 
y la desestructuración del modo de vida comunitario. Los proyectos 
comunitarios multiculturales relacionados al turismo creativo y el pa-
trimonio cultural ponen en evidencia el problema.

El desarrollo sostenible exalta la diversidad cultural como manifes-
tación de la espiritualidad de la humanidad, con lo cual la diversidad 
cultural no crea mayores problemas en el orden del sistema capita-
lista. El Estado multicultural es incluyente y tolerante en tanto las 
organizaciones sociales se dirijan a través de sus normas, lo que 
produce una diversidad cosificada y fetichizada. Así, la recupera-
ción de la ancestralidad de los pueblos originarios se orienta al 

Resumen

© Elimar Rojas Bencomo 
Panteón en día de los muertos
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fortalecimiento de una identidad nacional alienada, en donde la po-
blación indígena se sitúa como protectora del ambiente, del territo-
rio rural, como integrante del folklor de los países multiculturales, 
pero no como sujeto histórico; es, si se quiere, la mejor opción del 
multiculturalismo para callar las demandas étnicas en cuestiones 
de equidad social. En dicho contexto surge el indio permitido, el 
indígena cooptado por el Estado multicultural, que al involucrarse 
enteramente a las políticas liberales “democráticas y participativas” 
garantiza su permanencia en un entorno en el que la diversidad cul-
tural es celebrada como estrategia de reconocimiento y pluralidad.

El concepto de turismo creativo formulado por 
Greg Richards y Crispin Raymond (2000) alude al 
“Turismo que ofrece a los viajeros la posibilidad de 
desarrollar su potencial creativo participando acti-
vamente a cursos o experiencias características del 
lugar de su estancia”; en éste se anuncia una línea 
multicultural donde las poblaciones prestadoras de 
servicios turísticos actúan de manera acrítica. El 
reconocimiento ambiguo como patrimonio cultu-
ral de “toda manifestación cultural”, contiene im-
plicaciones fuertes no sólo para los monumentos 

muebles e inmuebles, sino para las mismas poblaciones vivas vistas 
también como recursos administrables. De esta manera se objetiva 
a los sujetos e incluso puede llegar a concebirlos como patrimonio 
inmaterial en riesgo, tal y como ocurre con lenguas, comida, rituales 
y escenarios, donde pareciera que la vida es menos importante que la 
recuperación de las “expresiones o recursos culturales”.

En este escenario, Sánchez (2004:4) considera que ahora se trata 
de lograr reconciliar el discurso patrimonial con la población cer-
cana, pues antes se le atribuía una carga tiránica que, por su forma 
y argumentación, exponía el patrimonio cultural y a la población 
local como objeto de exhibición, lo que al final perjudicaba tanto 
a la población como al bien cultural. En algunos lugares estas for-
mas se han oficializado, como sucede en México con el programa 
de Pueblos Mágicos, en donde el turismo creativo promueve que 
las poblaciones teatralicen su modo de vida, participando de la ex-
hibición de su vida “cotidiana” como atrapados en el tiempo para 
ser visitados por el turismo cultural, visión con la que definitiva-
mente no coincidimos porque, en tanto atribuye características 
de objetos a sujetos sociales, en otras ocasiones el daño puede ser 
mayor como el giro en las actividades económicas orientando las 
actividades comunitarias al sector turístico bajo condiciones des-
favorables que no tienen tendencia real de cambio.

El Estado multicultural es 
incluyente y tolerante en 
tanto las organizaciones 
sociales se dirijan a través 
de sus normas, lo que 
produce una diversidad 
cosificada y fetichizada.
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En la nueva modalidad como mercancía, el turismo se asocia a una 
imagen ligada a una marca (Klein, 2005: 33) donde se incluyen las 
empresas del turismo cultural y creativo. La mercancía entonces se 
presenta más elaborada, atribuyéndose la capacidad emocional de 
lograr la realización de experiencias de vida; el producto cultural se 
deshumaniza, entregándose al servicio de las marcas y las deman-
das comerciales. La producción en serie del arte y la cultura, propia 
de una industria, el estereotipo fijado por la técnica, la diversión 
acrítica, entre otras, son características llevadas a la práctica como 
una forma de fortalecer el mercantilismo del sistema capitalista. 
Es aquí donde el multiculturalismo, como política cultural global 
etnófaga (Díaz-Polanco, 2006), se relaciona con la venta de expe-
riencias en la lógica de la economía global fetichizada.

Pensemos en este hecho como una obra de teatro cuyo escenario 
tiene de fondo sitios patrimoniales. Los actores salen a escena: 
el indio permitido, portando hermosas ropas policromas, danza, 
hace flechas o canastitas; el político democrático celebra la diver-
sidad cultural del indio permitido; el turista en busca de expe-
riencias, luce radiante por palpar la otredad aunque no la entien-
da; y el antropólogo etnófago responsable de la labor de base, se 
presenta con bajo perfil pero es él el encargado de transmitir al 
indio permitido que lo mejor que puede hacer es “asumirse como 
indio permitido”. El garante del capital invertido —llámese Es-
tado neoliberal o empresa privada— completa la escena. Se en-
carga de la publicidad, la gestión y la amabilidad de todos los an-
teriores; invierte sin mayores dificultades y con responsabilidad 
social en el teatro (zonas arqueológicas, por supuesto) y luego es 
quien cobra la entrada.

La teatralización de la vida consumada en la moderni-
dad tardía se expresa en la cultura politizada y la eco-
nomía despolitizada. En medio, la humanidad como 
producto. Así, el Estado exalta la ancestralidad de los 
pueblos originarios con el objetivo de restar fuerza a 
las demandas sociales de orden económico, exaltan-
do las culturales como reflejo de la espiritualidad de 
los indígenas. El multiculturalismo se despliega con el 
prestigio de la “defensa” de la diversidad y de la promo-
ción del “pluralismo” como “diferencia cultural”, dejando de lado 
los problemas económicos y sociopolíticos. Pretende ser una pro-
puesta de validez universal, que busca evitar que quede al descu-
bierto cómo la particularidad de su “universalidad” es la globaliza-
ción del capital, mostrando con esto que su discurso de tolerancia 
en realidad resulta intolerante.

La teatralización de la 
vida consumada en la 
modernidad tardía se 
expresa en la cultura 
politizada y la economía 
despolitizada.
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1. Zempoatlxóchitl o flor 
de los muertos.

2. “Flor de canela” es 
una pirékua o música 
tradicional del Pueblo 
Purepecha que alude 
a una despedida; su 
interpretación es 
común en la noche de 
muertos, ver http://
www.purepecha.
mx/content/175-
Flor-de-Canela-
Ts%C3%AFts%C3%AFki-
Ur%C3%A1piti 

El programa de Pueblos Mágicos en México tiene esa modalidad. Para 
postular por la inscripción se requiere demostrar que el pueblo posee 
características históricas, culturales y arquitectónicas que trasladarán 
a los turistas a un espacio mágico, para dar la sensación de encapsula-
miento histórico que permita a la vez las comodidades que ofrece un 
servicio turístico de altura, pero con el toque étnico necesario. Así, en 
la isla de Cozumel de la Rivera Maya encontramos a mujeres origina-
rias con huipil blanco haciendo la corte a los turistas mientras toman 
su desayuno frente al mar, para luego cambiar el majestuoso huipil 
maya por indumentaria propia de las labores de limpieza del hotel. 
Pueblos con toneladas de basura cada fin de semana como en la Sie-
rra Norte de Puebla en donde la población originaria mantiene una 
fuerte oposición contra los proyectos mineros en sus Pueblos Mágicos; 
así como desigualdad y dependencia económica de las comunidades 
aledañas al pueblo inscrito como resultado de los intermediarios en 
la venta de artesanías, entre otros.

En el Estado de Michoacán, el día de muertos es contundente. La prác-
tica de culto a los difuntos en la meseta purépecha que encumbrara 
Lázaro Cárdenas durante su presidencia, sería años después impulsa-
da por el nieto, Lázaro Cárdenas Batel en su periodo de gobierno La 
tradición se desbordó en un escenario ideal para vivir las costumbres 
del mexicano exótico que pone ofrenda y pasa en vela la noche del 1 
de noviembre en el panteón porque piensa que sus difuntos vienen 
a degustar y “compartir de la vida”. Así lo sienten los purépechas, lo 
promueven los políticos y lo cobran los hoteleros; el atiborramiento 
de turistas en los panteones tomando fotos, pisando tumbas, tirando 
basura, circulando con música alta y alcoholizándose se vive en silen-
cio. La adscripción de la cocina tradicional Purepecha y la Pirekua no 
se hizo esperar ante la UNESCO, como no lo hizo tampoco el acoso de 
los talamontes y el narcotráfico en Cherán y toda la meseta, pero cla-
ro es que la población purépecha organizada en policía comunitaria 
no es la requerida por el Estado para encapsular turistas en el tiempo 
y hacerles sentir el Cempasúchil1, las velas, el pan de muerto y el mole 
de la ofrenda sobre la tumba de tierra al son de Tsïtsïki Urápiti2.

Así entonces, con el turismo creativo se trata de “vivir el patrimonio”, 
en donde el indio permitido (Silvia Rivera, comunicación personal, 
2012) es garante óptimo para que los turistas buscadores de expe-
riencias de vida logren regresar a casa sumamente satisfechos por el 
consumo de su vida misma. La existencia de las comunidades es útil 
mientras sea exótica, colorida, comercializable; es esta la forma en 
que el capitalismo propugna que el desarrollo sustentable es un proce-
so de lucha por la diversidad en todas sus dimensiones. Es esto lo que 
implícitamente la antropología etnófaga promueve cuando reconoce 
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al patrimonio cultural como “recurso cultural” y su “manejo” como 
“empresa” que genera “alternativas económicas en las condiciones ac-
tuales de ofertas culturales”. A lo anterior simplemente se le suma el 
discurso incluyente, tolerante y promotor de la diversidad cultural y 
el elixir multicultural queda completo.

En este contexto, asistimos cada vez en 
mayor medida, a encontrar proyectos inte-
resados en lograr un vínculo con las comu-
nidades cercanas a los sitios arqueológicos, 
y en general asociadas con el patrimonio 
cultural a través del actual modelo econó-
mico mundial de desarrollo sostenible. Se 
promueve la ayuda económica para dichas 
poblaciones pero en realidad resulta un 
ejercicio cosificado, acrítico y fetichizado 
por el exotismo y la buena moral del an-
tropólogo etnófago, quien en su ejercicio 
académico reproduce la práctica de la an-
tropología aplicada al servicio del Estado 
multicultural, sostenido en una dinámica perversa, engullidora de la 
diversidad cultural a favor del neoliberalismo. El propósito etnófago 
se lleva adelante mientras el poder “manifiesta respeto a la diversi-
dad cultural”, o incluso mientras “exalta sus valores”. El Estado puede 
presentarse como el garante o el “defensor” de los valores étnicos, 
alentando la “participación” de los miembros de los pueblos origina-
rios en proyectos de turismo creativo, procurando que se conviertan 
en promotores de la integración por propia voluntad a través de la 
venta de su ancestralidad fetichizada.

El Estado multicultural reconoce a los pueblos originarios como 
los protectores en su relación estrecha con la naturaleza, lo que 
recuerda la postura del desarrollo sustentable y reafirma la posi-
ción seguida en este contexto. En el plan de desarrollo sustenta-
ble se busca hacer que las comunidades se reconozcan como so-
ciedades industriales, y a partir de allí buscar la homologación en 
su consumo. En la explotación del patrimonio cultural como in-
dustria cultural, muchas veces fomentado a través del desarrollo 
sustentable, lo peor viene implícito. Al verse a todas las socieda-
des del mundo como poseedoras de una industria, y con esto, es-
tablecer el diálogo entre pares, la libertad de industria se confina 
como el arma más letal de las comunidades, al momento en que 
otra sociedad industrial en esa libertad capitalista de producción 
de mercancías, puede tener acceso fácilmente a producir lo propio 
de la nueva comunidad industrial.

El Estado multicultural 
reconoce a los pueblos 
originarios como los 
protectores en su relación 
estrecha con la naturaleza, 
lo que recuerda la postura 
del desarrollo sustentable y 
reafirma la posición seguida 
en este contexto.
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Por su parte, la producción en serie del arte y la cultura, propia de 
una industria, el estereotipo fijado por la técnica, la diversión acrí-
tica, entre otras, son características llevadas a la práctica como una 
forma de fortalecer el mercantilismo en el sistema capitalista sin 
duda dirigido a cumplir los objetivos de una administración y explo-
tación del patrimonio cultural entendido como recurso económico 
y que se pone en evidencia en el lenguaje de su gestión: empresa, 
alternativas socioeconómicas, competitividad y ofertas culturales, 
entre otros. ¿A dónde nos conduce esta reflexión? A entender que el 
desarrollismo del desarrollo sustentable es una total falacia.

Desarrollo y cultura van de la mano. El pri-
mero entendido por el valor económico como 
un derecho en el que debe fundarse el desa-
rrollo humano mediante la cultura. Postura 
benefactora, humanitaria, de quienes dirigen 
el mundo a través de la sustentabilidad y de 
la creación de una nueva ética global. Postura 
que cubre con un fino velo de igualdad la per-
versidad que no se anuncia. La ancestralidad 
mercantilizada de los pueblos originarios es 
un riesgo y realidad en la cual se encuentran 

inmersos muchos pueblos originarios alrededor del mundo. El 
trazo del capitalismo tardío es perfecto sin duda, pero las des-
igualdades sociales y la conciencia de clase salen a la luz tarde o 
temprano. Los anteriores son algunas de las razones que susten-
tan nuestra separación y crítica de la antropología comunitaria 
multicultural y del turismo creativo, y a la vez son las que nos 
permiten plantear otras posibilidades de praxis donde no prime 
el discurso multicultural de desarrollo sustentable que entende-
mos como consumo de la vida misma.

Ante el escenario del turismo creativo una de las cuestiones prio-
ritarias en la agenda de nuestra discusión debería ser la valora-
ción crítica del turismo y la afectación que produce al patrimonio 
cultural y a las comunidades aledañas. En los espacios de discu-
sión debe contemplarse la posición crítica de las comunidades 
que han sido afectadas por priorizar el turismo en sus actividades 
económicas. Lo anterior nos permitirá conocer ambas posturas 
para estructurar argumentos sustanciales en temas de turismo 
comunitario y creativo. Interesa estructurar un planteamiento 
que permita reconocer errores y aciertos de dicha práctica y nos 
permita formular propuestas no invasivas y cosificantes.

En los espacios de discusión 
debe contemplarse la posición 
crítica de las comunidades 
que han sido afectadas por 
priorizar el turismo en sus 
actividades económicas.
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Apelamos a la responsabilidad de las ciencias sociales para hacer una 
pausa crítica ante la vorágine académica que nos lleva a reproducir 
esquemas económicos desfavorables para la población originaria, que 
conciben el turismo creativo y demás proyectos multiculturales como 
el camino para la democratización de la ciencia arqueológica y antro-
pológica. Contamos con suficientes ejemplos que pueden servirnos 
de base para plantear indagatorias al turismo creativo y al multicul-
turalismo, está en nuestras manos lograr la tolerancia académica para 
lograr este diálogo necesario.
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Resumen
El siguiente artículo da cuenta de las impresiones del autor, a partir del 
trabajo de campo realizado en Isla de Pascua, entre la última semana 
de enero y la primera semana de abril del año en curso. Es parte de la 
investigación doctoral titulada “Mercantilización turística y resiliencia 
cultural en Isla de Pascua: Vida Social de la Tapati Rapa Nui”, en el mar-
co del Doctorado en Gestión de la Cultura y el Patrimonio, que imparte 
la Universidad de Barcelona. Como conclusiones preliminares podemos 
señalar que los rapanui, pese a convivir con pautas de comportamiento 
propias de la modernidad, muestran una gran vitalidad en su identidad 
cultural y en su relación con las tradiciones. En el artículo analizamos 
muy brevemente algunos factores que están favoreciendo esa repro-
ducción cultural, entre los que se encuentra el turismo, para luego revi-
sar las características de ese turismo que favorecen una visión positiva 
sobre este, desde la perspectiva de la población. Finalmente, mencio-
namos algunas defi ciencias, desafíos o puntos pendientes del modelo 
de gestión turística que está operando en la Isla.

Pasado y Presente en Rapa Nui

Rapa Nui (Isla Grande) es un pequeño continente de 106 km² en medio 
del Pacífi co, poblado desde hace 1200 años (Steadman et al., 1994). Ha 
llamado la atención de viajeros e investigadores, especialmente por los 
moai, gigantes de piedra esculpidos por una antigua civilización.
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Se ha difundido la idea de que esa civilización se extinguió como 
consecuencia de guerras internas derivadas de un colapso ecológi-
co. Lo cierto es que los rapanui son un pueblo vivo que se proyecta 
al futuro, mostrando una asombrosa capacidad de resiliencia fren-
te a los duros embates que ha sufrido de manos del hombre y la 
naturaleza, como el agotamiento de recursos naturales, la rebelión 
social, campañas esclavistas y el atropello de agentes colonialistas.

Después de casi desaparecer a fi nes del siglo XIX, el pueblo rapanui 
comenzó a recuperarse y en la década de 1960 ya contaba con alre-
dedor de 1300 personas (Santa Coloma, 2001), sin embargo, éstas 
permanecían recluidas en una mínima porción de la Isla, viviendo en 
condiciones muy precarias. El Estado de Chile estaba presente básica-
mente a través de una pequeña dotación de la Armada, mientras que 
una misión católica ofrecía instrucción y caridad a la población. En 
1966 fue promulgada la llamada Ley Pascua, que reconocía derechos 
a los isleños como ciudadanos chilenos, además de otorgarles ciertos 
benefi cios en materia jurídica y tributaria. Como primer resultado de 
esta ley, se instalaron en la Isla la Administración y los servicios públi-
cos, lo que implicó la llegada de aproximadamente 700 personas desde 
el continente, entre funcionarios, obreros y sus respectivas familias.

La mayor presencia del Estado tuvo un impacto inmediato en la in-
fraestructura de la isla y en la calidad de vida de la población, mejo-
rando el acceso a alimentación, educación, salud, bienes, así como la 

©Roberto Concha M.
Letreros como éste dan 
cuenta de la irritación 
que produce entre los 
rapanui el exceso de con-
tinentales en la isla.
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conectividad dentro de la isla y hacia el exte-
rior. La construcción de una pista de aterriza-
je permitió que en 1967 comenzaran a llegar 
vuelos chárter a la isla, llevando mensualmen-
te grupos de turistas extranjeros. Antes de 
eso, sólo arribaban turistas aventurados que 
debían costear onerosos viajes de manera par-
ticular en los buques de la Armada de Chile 
o en expediciones que recalaban en la Isla. Ya 
en los años ’70, comenzaron a llegar cruceros 
oceánicos. Todo esto signifi có para los rapa-
nui una repentina convivencia con modos de 
vida propios de la modernidad.

Desde 1967 hasta el presente se ha multipli-
cado por tres la población residente, llegando 
a casi 6000 personas (mitad rapanui y mitad 
continentales), a la vez que el turismo tuvo un 
crecimiento exponencial. Hoy en día hay en 
Rapa Nui una presencia constante (poco estacional) de gran cantidad 
de turistas (poco menos de 100.000 al año).

Los rapanui (al igual que los demás residentes) están concentrados en 
un pequeño poblado llamado Hanga Roa y sus alrededores. Dedican 
su tiempo a mantener algunos cultivos, pescar, elaborar artesanías 
(en madera, piedra, fi bras y conchas) y objetos de arte, para ofrecer 
sus productos así como servicios a los turistas (arriendo de cabañas, 
caballos o vehículos, servicio de taxi y guianza, transmisión de co-
nocimiento tradicional, alimentación, actividades de pesca y buceo; 
o como empleados, músicos, bailarines, instructores de surf, etc.). 
Cuentan con bastante tiempo de ocio, destinado a actividades recrea-
tivas y sociales, con familiares y amigos. Las actividades recreativas 
están muy relacionadas con los deportes, especialmente acuáticos.

La mayor parte de los terrenos de la isla es propiedad fi scal declarada 
Parque Nacional (área protegida) en 1938, lo cual no ha impedido que 
familias rapanui tengan allí animales (caballos, vacas), ya que mantie-
nen un sentido de propiedad sobre toda la isla. En 1995 el parque fue 
incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO.

La mayoría de los bienes que consumen los isleños deben ser 
transportados desde el continente, por lo que cuestan más del do-
ble que en Santiago. Sin embargo, es común escuchar en la isla que 
allí no hay personas pobres. Las familias más austeras cuentan 
con tierra, animales, equipos tecnológicos, viajan, tienen cubier-

©Roberto Concha M.
Competencia de nado con 
fl otador de totora (pora) 
en el mar.
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tas sus necesidades y disponen de trabajo y tiempo libre. A su vez, 
todos los predios privados de la isla tienen como propietarios a 
personas rapanui1 . Dichos predios no pueden ser vendidos ni ce-
didos a personas foráneas, pues la ley 19.253 (de 1993) prohíbe la 
enajenación de tierras indígenas.

Por otro lado, pese a la enorme presencia de foráneos en la Isla y a las 
presiones de aculturación ejercidas por los medios de comunicación, 
el turismo y el uso del castellano como lengua ofi cial, los rapanui han 
logrado mantener un idioma propio (INE Valparaíso, 2013) así como 
una gran vitalidad en sus expresiones artísticas.

Quienes visitan la isla valoran positivamente encontrar en ella una 
cultura viva2 , que se expresa no solo en las representaciones artís-
ticas sino también en la cotidianidad. Los escépticos podrían pen-
sar que esa continuidad cultural rapanui percibida es en realidad una 
puesta en escena cuyo sentido se agota en la contraprestación eco-
nómica, pero más bien parece que los rapanui se re-apropian de sus 
tradiciones por una suerte de orgullo étnico. ¿Cómo lo logran?

Dinámica cultural

Los rapanui se muestran hoy en día orgullosos de sus particulari-
dades como maohi (ser polinésico), y mantienen una relación con 
su pasado y su tradición, pese a los cambios derivados del contacto 
con otras culturas y la modernidad. Esta capacidad de resiliencia de 

2. Encuesta aplicada a 
turistas a mediados de 
febrero de 2014.
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Niños cantan himno Rapa 
Nui en uno de los colegios 
de la Isla.

1. Sólo hay un terreno que 
fue indebidamente vendido 
por el Estado a un privado.
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la identidad cultural rapanui se sustenta, en primer lugar, en un mo-
delo educativo creado en la isla, donde los estudiantes rapanui optan 
por una inmersión en la cultura y el idioma de sus ancestros. En 
el colegio aprenden cantos, bailes, deportes, juegos y otras activi-
dades tradicionales, así como la cosmovisión en que se enmarcan. 
Deben generar distintas presentaciones a lo largo del año en rela-
ción con las tradiciones de la isla, lo que implica recopilar infor-
mación de sus mayores. La presentación final ocurre en el Día de 
la Lengua (noviembre), cuando los estudiantes hacen su interpre-
tación ante sus familias.

Otro factor que refuerza la conexión de los rapanui con sus tra-
diciones es la Tapati Rapa Nui (Semana Rapa Nui). Se trata de 
una festividad realizada cada año durante la primera quincena 
de febrero, en la cual se involucra gran parte de la sociedad lo-
cal y los turistas3 . Cientos de rapanui compiten en diversos ru-
bros, artes y deportes tradicionales de su pueblo, para respaldar 
a una candidata a reina de la Tapati. Las competencias (más de 
50) están dirigidas a niños, jóvenes, adultos y ancianos, hombres 
y mujeres, aunque las competencias de adultos y de hombres son 
las más abundantes. En varias pruebas compiten las candidatas a 
reina (2) y sus respectivos acompañantes, debiendo mostrar (en-
tre otras cualidades) un manejo integral de tradiciones rapanui. 
La formación que reciben niños y 
jóvenes en sus colegios los prepara 
para participar en la Tapati, aun-
que esto no basta. Deben además 
convertirse en cultores experi-
mentados de las distintas discipli-
nas, lo que implica mucha práctica 
y aprender de maestros. También 
compiten los principales conjun-
tos artísticos rapanui existentes 
en la isla, los cuales respaldan a 
una u otra candidata.

Un tercer elemento que favorece la 
continuidad de las prácticas tradi-
cionales rapanui es que la prepara-
ción de los jóvenes como atletas de 
alto rendimiento en deportes acuá-
ticos (nado, buceo, canotaje, surf) 
les permite participar en compe-
tencias a nivel internacional, lo 
cual es una importante motivación.

3. La Tapati es una suerte 
de carnaval que permite 
el encuentro entre los 
distintos habitantes de 
la isla y los turistas, todos 
los cuales tienen espacio 
para participar en grupos 
de baile o en el desfi le, 
vestidos como rapanui.

©Roberto Concha M.
Una de las candidatas a 
reina de la Tapati en carro 
alegórico.
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Por último, otro factor que contribuye a la resiliencia de la iden-
tidad cultural rapanui es el turismo, ya que los jóvenes instruidos 
en las artes tradicionales así como los conjuntos artísticos, cuentan 
con público durante todo el año, el cual ensalza la calidad de las 
presentaciones y constituye una importante fuente de ingresos. Por 
su parte, los pescadores y agricultores venden sus productos a los 
turistas, además de destinarlos al autoconsumo.

Modelo Turístico en Isla de Pascua

En Rapa Nui parece no haber detractores del turismo. Los diversos 
líderes de la isla, así como el común de las personas, señalan que el 
turismo es favorable y necesario4 . ¿Por qué esta unanimidad respec-
to del carácter positivo del turismo?

En primer lugar, porque existe la percepción de que el turismo be-
neficia a todos los rapanui. Los servicios turísticos que se ofrecen 
en la Isla operan en lugares que pertenecen a personas rapanui. 
Estas pueden arrendar esos lugares para que operen allí distintos 
tipos de negocios; pueden asociarse con un inversionista foráneo 
interesado en Invertir-Explotar-Traspasar (el socio rapanui a largo 
plazo se queda con la inversión); o pueden invertir por sí mismas 
y ser dueñas del negocio5 . En consecuencia, al menos una parte 
de los beneficios generados por todas las empresas turísticas que 
operan en la isla queda en manos de rapanui. Por otro lado, existe 
una estrecha cooperación entre parientes (hasta tercer grado) y 
amigos para ofrecer servicios complementarios a los turistas me-
nos institucionalizados, que no llegan a hoteles ni compran pa-
quetes turísticos. Esto genera una redistribución de beneficios.

En segundo lugar, porque hay control social respecto de cómo opera 
el turismo a nivel local. Las personas rapanui que controlan o tie-
nen incidencia en las empresas turísticas, al ser vecinos e integran-
tes de la comunidad local, son receptivos al sentir de la población 
con la que conviven. El resultado es que no se implementan cons-
trucciones ni servicios que puedan generar rechazo. Asimismo, los 
propios rapanui controlan enérgicamente que los turistas no afec-
ten los sitios arqueológicos, ni dejen basura en espacios públicos; 
así como que sólo personas autorizadas ofrezcan servicios que im-
plican la transmisión de lo ‘auténtico’ (presentaciones de música y 
baile, guianza, producción de artesanías).

En tercer lugar, contribuye a la buena percepción del turismo el 
hecho de que gran parte de la oferta turística existente en la isla 
ha sido diseñada e implementada por los propios rapanui. Sus em-

5. Los rapanui pueden 
acceder a capital 
mediante crédito; 
mediante subsidios 
estatales; mediante venta 
de animales y tierras; y/o 
mediante trabajo. Una 
importante inyección 
de dinero a la sociedad 
rapanui se generó a 
partir de la filmación 
de la película Rapa Nui, 
producida por Kevin 
Costner. Durante el rodaje 
se gastaron 20 millones 
de dólares en la isla, lo 
cual fue capitalizado por 
numerosos isleños.

4. En múltiples 
conversaciones llevadas a 
cabo durante el trabajo de 
campo en la isla, ningún 
entrevistado se refirió 
al turismo como algo 
negativo, aunque sí hay 
diversas visiones respecto 
de lo que se debe mejorar, 
lo cual expondremos al 
final del artículo.
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©Roberto Concha M.
Turistas integrados al 
desfi le de la Tapati Rapa Nui.
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Un rapanui se lanza por 
ladera de cerro sobre 
tronco de plátano, en la 
competencia Haka Pei.
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prendimientos no responden a programas y directrices establecidas 
por instituciones foráneas, sino a su propia intuición y creatividad. 
Es cierto que cuentan con el soporte de instituciones públicas pre-
sentes en la Isla, pero estas también son encabezadas por perso-
nas rapanui. Especial relevancia tiene el Municipio, institución que 
coordina y gestiona los fondos para que se realice año a año la Tapa-
ti, aunque son las propias familias rapanui las que hacen el mayor 
aporte de trabajo y contenido en esta fi esta, motivadas por la com-
petencia y el prestigio.

Problemas pendientes

El turismo en Isla de Pascua depende en gran medida de las cam-
pañas de LAN para incrementar el número de pasajeros, ya que 
esta compañía tiene el monopolio de los vuelos a la isla. Por su 
parte, los rapanui quieren visitantes interesados en la cultura, que 
cuiden el patrimonio y utilicen los servicios (menos turistas y de 
mejor calidad) dado que la isla constituye un ecosistema suma-
mente frágil. A su vez, se quejan de que LAN se lleve la tajada 
mayor de las ganancias que deja el turismo, mientras los impactos 
negativos quedan en la Isla.

Por otro lado, falta un plan estratégico que regule las acciones que se van 
tomando en torno al turismo, de tal modo que 
no se supere la capacidad de carga de la isla. 
Desde hace años se está tramitando un estatu-
to espacial para Rapa Nui, que permita realizar 
un control migratorio para evitar que los tu-
ristas se queden como población fl otante, sin 
embargo, la iniciativa no prospera.

Por último, se ha planteado como crítica que 
algunos empresarios turísticos rapanui han 
acumulado cuantioso capital y tierras, dis-
tanciándose del resto de la comunidad. Esta, 
a su vez, intenta restablecer una simetría 
social a partir de la equiparación de pautas 
de consumo. Como consecuencia, se percibe 
que el conjunto de la sociedad rapanui se está 
“metalizando”, en el sentido de que cada vez 
más espera un pago por su esfuerzo y su tiem-
po, ya que el dinero permite la adquisición de 
bienes. La expresión más visible de esto es la 
proliferación de autos entre los rapanui, mu-
chos de ellos de muy alto valor.
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Ensayos de conjunto de 
adultos para la Tapati 
Rapa Nui.
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Fachada Escuela Taller de Ofi cios de 
Barichara.

Uno de los principales efectos del turismo en Barichara, Santander, 
ha sido la apropiación del lugar por parte de un número creciente de 
visitantes, y su infl uencia al habitarlo como lugar de residencia per-
manente o temporal -vacacional-. Estas personas hacen parte activa 
del nuevo proyecto sociocultural, económico y político de Barichara, 
que busca asociar turismo y patrimonio cultural como forma de via-
bilizar el centro histórico y la cultura local. Las organizaciones sin 
ánimo de lucro que estos “nuevos vecinos” han creado para canalizar 
su apoyo al desarrollo local, han cobrado gran maniobrabilidad por 
las limitaciones de las instituciones e instrumentos públicos cultu-
rales y patrimoniales, estructurándose lo que podríamos denominar 
un modelo de “política cultural de mecenazgo”. Así, la defi nición de la 
identidad local en Barichara está hoy atravesada por miradas supralo-
cales, representadas por instituciones públicas y privadas que hacen 
presencia en el municipio, por los turistas, y especialmente por los 
“nuevos vecinos” que actúan como agentes culturales. Pero las mani-
festaciones culturales que están siendo objeto de procesos de patri-
monialización y uso turístico -especialmente ofi cios artesanos- hacen 
parte de una “cultura viva”, es decir que están en práctica y suponen 
una renovación permanente del conocimiento, por lo que las actua-
ciones sobre ellas ha generado tensiones entre distintos actores. En 
este escenario, Barichara debe asumir los retos que plantea su nueva 
economía basada en la tradición.

Resumen

Barichara.
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Introducción

Un gestor cultural residente en Barichara 
dijo, entre chiste y chanza, que hubo dos 
aliados fundamentales para la conserva-
ción del centro histórico (CH) de este mu-
nicipio: el aislamiento y la violencia.

Desde su institucionalización como parro-
quia en 1750, hasta mediados del siglo XX, 
Barichara tuvo una importante dinámica 
económica (Arenas, 1997; Martínez, 1993). 
Pero cuando la “Vía al mar” – que comuni-
caría Bogotá con la costa atlántica – dejó de 
lado la variante del camino real donde es-
taba el pueblo, este cayó en un aislamiento 
que se acentuaría por la prolongación del 
período de la “La Violencia”1 en la zona, el 
cual se expresó como enfrentamientos en-
tre familias. Así, se mantuvieron sin mayo-
res cambios las técnicas de ofi cios que com-
binaban tradiciones indígenas y españolas.

Sin embargo, entre 1975 y 1978 sobrevinieron la llegada de distintos 
reporteros, la visita del entonces presidente Alfonso López Michel-
sen y la declaratoria del CH de Barichara como Monumento Nacional. 
Estos factores – sumados a la pavimentación de la carretera que unió 
al poblado con la Vía al mar-, favorecieron la llegada de visitantes, va-
rios de los cuales fueron convirtiendo a Barichara en lugar de primera 
o segunda residencia (Silva, 2001).

Hacia una “política cultural de mecenazgo”

Barichara se presenta en las guías turísticas como un pueblo apa-
cible en el que se pueden conocer y aprender oficios tradicionales 
y artesanales. Aun así, la definición de su patrimonio cultural 
y la manera cómo debe usarse y protegerse está lejos de ser un 
proceso pleno de acuerdos.

En efecto, el patrimonio se ha intentado presentar como un espacio 
de consenso alejado de intereses políticos y económicos, en el que 
los miembros de los grupos sociales encuentran símbolos comunes. 
Pero es en realidad un espacio de confl icto (Arrieta, 2010), de luchas 
materiales e ideológicas (García Canclini, 1999), pues nunca hay una 
única versión identitaria (Prats, 1997).

1. En la historiografía 
colombiana este período 
suele ubicarse entre la 
muerte de Jorge Eliécer 
Gaitán, en 1948, y 1953, 
año en que asciende al 
poder Gustavo Rojas 
Pinilla, o 1958, con el inicio 
del “Frente Nacional”. 
No obstante, algunos 
consideran que inició 
antes y se extendió hasta 
la década del sesenta.

©Luz Andrea Cote
Panorámica de Barichara.
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El patrimonio debe abordarse como una construcción social, porque 
no está constituido por la cultura misma, sino por unos elementos 
que son seleccionados y utilizados para representarla parcialmente. 
En esta selección intervienen factores políticos, económicos y socio-
culturales, los cuales hacen que tanto la producción del patrimonio 
como su apropiación social sean desiguales entre los distintos grupos 
sociales (García Canclini, 1999).

El concepto de patrimonio cultural inmaterial acentuó la tensión del 
ámbito patrimonial porque amplió las fuentes de producción y va-
lidación de los bienes patrimoniales (Kirshenblatt-Gimblett, 2004; 
Carrera, 2005; Quintero, 2005; Arizpe, 2008). Por otra parte, el tu-
rismo también suma elementos de tensión. Involucra la mirada de 
nuevos actores, acentúa la necesidad de definir símbolos culturales y 
crea nuevos “patrimonios”, pues necesita producir “interfaces” para 
que las cualidades del territorio puedan ser aprehendidas (Kirshen-
blatt-Gimblett, 2001; Valcuende del Río, 2003).

En la Barichara de hoy el patrimonio cultural se define desde los discur-
sos de identidad de los habitantes locales, las estrategias de los agentes 
públicos culturales y turísticos, los proyectos empresariales turísticos 
y urbanísticos, y las ideas de ruralidad de los “nuevos vecinos”. En este 
último grupo, los baricharas incluyen a las personas que adquirieron 
primeras y segundas residencias.

Una cuota importante de los “nuevos vecinos” la constituyen per-
sonas del ámbito cultural y educativo, investigadores y personas 
retiradas de la vida política colombiana, las cuales actúan principal-
mente a través de organizaciones sin ánimo de lucro. Estas últimas 
se enfocan en la investigación, formación y fomento de algunos 
oficios artesanos, como forma de apoyo al desarrollo local. Algunas 
de las organizaciones retoman técnicas y materiales tradicionales 
para desarrollar nuevos diseños, mientras que otras introducen 
nuevas técnicas y materiales.

Además, estas instituciones han influido en la circulación y consumo de 
las producciones artesanales, mediante el establecimiento de puntos de 
venta en talleres y locales comerciales. Asimismo, las artesanías se han 
comercializado y/o popularizado por medio de la realización de eventos 
o actividades de formación, que exaltan ciertos oficios artesanos y ponen 
al público en contacto con ellos.

Así, estos gestores culturales han retroalimentado el perfil turís-
tico-cultural de Barichara, y en consecuencia el pueblo se hace 
cada vez más atractivo a personas del ámbito cultural. Entre estas 
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últimas se encuentran los llamados “neoartesanos”2, muchos de 
los cuales aún llegan buscando un terreno para construir, o una 
casa donde vivir o pasar temporadas para encontrar inspiración 
en estas tierras amarillas.

Las organizaciones sin ánimo de lucro han cobrado gran manio-
brabilidad por las limitaciones presupuestales de la alcaldía y las 
debilidades de los instrumentos y las instituciones públicas cultu-
rales. De esta forma, se ha estructurado en Barichara lo que García 
Canclini y Bonfil han denominado un modelo de “política cultu-
ral de mecenazgo”, en el que el desarrollo de la cultura obedece a 
relaciones individuales y adolece de estrategias globales (García 
Canclini y Bonfil, 1987:29-30).

Los proyectos adelantados por los gestores y mecenas foráneos son 
bien recibidos por algunos grupos sociales y criticados por otros. 
Algunos denuncian las rupturas que ciertas propuestas de innova-
ción artesanal suponen respecto a la cultura local y a la sostenibili-
dad de los oficios. En este mismo orden de ideas, entre los baricha-
ras existe inconformidad porque consideran que muchas acciones 
no son pertinentes para al ámbito local por sus enfoques elitistas.

Una de las críticas más comunes de los baricharas a los nuevos 
residentes -que llaman desdeñosamente “tierrafueras”- es que 
no se involucran en el fortalecimiento de las manifestaciones 
culturales “populares”. Se señala que, en cambio, sí participan 

y apoyan eventos de “alta cultura”, como 
conciertos de música docta o festivales 
de cine.

Pero la mayor inconformidad radica en la 
percepción de que los “nuevos vecinos” se 
han instituido como veedores de la cultura 
local en la vida cotidiana. Ellos se esfuer-
zan porque Barichara mantenga un carác-
ter rural y apacible, sin la contaminación 
acústica que ha afectado a otros pueblos 

patrimoniales. Pero, mientras que para los baricharas “tranqui-
lidad” significa seguridad y familiaridad entre vecinos, para los 
nuevos residentes significa silencio y quietud. En busca de apaci-
bilidad y calma, ellos han tomado iniciativas para eliminar o con-
trolar fuentes de ruido que los baricharas consideran parte de sus 
costumbres, como las guaraperías, los gallos en los solares o la 
bocina de la “chiva” a las seis de la mañana.

Pero la mayor inconformidad 
radica en la percepción de 
que los “nuevos vecinos” se 
han instituido como veedores 
de la cultura local en la vida 
cotidiana.

2. Es una manera de 
llamar a los realizadores 
de artesanía 
contemporánea, que se 
definen en la Ley 36 (19 
de noviembre de 1984) 
como: “la producción de 
objetos artesanales con 
rasgos nacionales que 
incorpora elementos 
de otras culturas y cuya 
característica es la 
transición orientada a la 
aplicación de aquellos 
de tendencia universal 
en la realización 
estética, incluida la 
tecnología moderna”.
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Las tensiones se acentúan 
porque los “nuevos veci-
nos” han logrado en varias 
ocasiones sus propósitos a 
través de acciones legales 
a las que no estaban acos-
tumbrados los lugareños; 
de acuerdo con estos últi-
mos, ejerciendo infl uencias 
en instancias nacionales 
que anulan las locales.

Crecer o no crecer: un 
dilema entre el valor 
simbólico y el valor 
económico

Frigolé y Roigé (2010:22) 
consideran que el uso de 
las nuevas ideas sobre el 
mundo rural en nuevos 
mercados permite vender las cualidades tangibles e intangibles 
del espacio ruen tres formas principales: turismo, urbanización y 
demanda de productos conectados con la naturaleza. En el caso de 
Barichara, desde el imaginario del extranjero o del “no lugareño”, 
su nombre evoca y se asocia con la tradición e identidad santan-
dereana. Por este motivo es atractiva para los visitantes, lo que 
influye en el incremento del turismo, la demanda residencial y su 
consolidación como pueblo artesano.

De las convergencias y divergencias de los actores involucrados 
en el campo cultural y turístico en Barichara, han resultado pro-
cesos de patrimonialización que apelan a un “origen guane” y a 
un “pasado colonial” de los bienes. Entre las manifestaciones que 
se consideran patrimonio, se encuentran ciertos oficios artesanos 
como la arquitectura en tierra, “tejería” (elaboración de tejas de 
barro), talla en piedra, alfarería y tejido del fique. En el año 2005 
se emitió un acuerdo municipal que institucionalizó el “Día del Pa-
trimonio Cultural Patiamarillo”3, siendo el sistema constructivo 
de la tapia pisada el primer designado.

No obstante, se observa que además de los ofi cios patrimonializados hay 
otros que no se han dotado con el título o status de patrimonio, ni con los 
mismos discursos identitarios. Es el caso de los trabajos agropecuarios u 

del espacio ruen tres formas principales: turismo, urbanización y del espacio ruen tres formas principales: turismo, urbanización y 
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3. Forma de gentilicio con 
el que se autodenominan 
los baricharas.

©Luz Andrea Cote
Ceramista.
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5. Este término deriva de 
la experiencia de Villa de 
Leyva, en Boyacá.

6. Un 73.3% del suelo se 
destina a vivienda (Alcaldía 
de Barichara, 2008).

7. Término utilizado 
por José Raúl Moreno, 
Presidente de la 
Fundación Tierra Viva, 
Barichara, 2012.

otros ofi cios artesanos, como la forja y ornamentación: “Nos han tenido 
un poco olvidados. Igual la forja también ha sido un ofi cio tradicional. 
Inclusive más que la piedra en Barichara, o al mismo nivel”4.

El panorama es aún más complejo. Algunos investigadores y habi-
tantes locales señalan que un aspecto clave del valor patrimonial 
de Barichara es el ser una “cultura viva”. Destacan, por ejemplo, 
que no se ha producido una “villadeleyvización”5, como se le llama 
al proceso por el que los pueblos se convierten en lugar de segun-
das residencias, locales comerciales y fiesta nocturna. Resaltan 
que los nativos conforman cerca del 80% de la población y el mu-
nicipio aún no pierde su vocación residencial6. Asimismo, a pesar 
del crecimiento del sector turístico, éste mantiene una posición 
prudente y el sector primario sigue siendo la principal ocupación 
(Alcaldía de Barichara, 2008).

Los investigadores y habitantes locales también resaltan el valor 
que tiene Barichara por ser producto del trabajo mancomunado de 
personas dedicadas a oficios distintos y complementarios, es de-
cir, una “construcción colectiva”7. Estos oficios están vigentes, por 
lo que se reconoce el conocimiento tradicional como fundamento 
de la cultura local. A propósito Battistelli (2005) argumenta que el 
CH no es un bien relicto, sino producto del saber constructivo de 

la arquitectura en tierra, al que van adosa-
dos otros oficios vigentes.

Hoy, Barichara debe decidir hasta dónde llevar 
su crecimiento turístico y urbanístico, el cual 
signifi ca, para una parte de los habitantes lo-
cales, perder valores materiales e inmateriales.

Por una parte, la compra de casas o terre-
nos por parte de los “nuevos vecinos” o de 
los baricharas, ya sea para el propio apro-
vechamiento o para la especulación, deri-
vó en una tendencia inflacionaria que ha 
provocado la salida de antiguos habitantes 
del CH. También existe preocupación por 
el aumento del traslado de trabajadores a 
sectores como el de comercio y servicios, y 
especialmente al de la construcción.

El auge urbanístico ha supuesto una compe-
tencia entre arquitectos que difi culta man-
tener el valor de “construcción colectiva”, y 

4. Entrevista a Mario 
Carvajal, artesano de 
forja y ornamentación, 
Barichara 2012.

©Luz Andrea Cote
Construcción de tapia.
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ha hecho que se introduzcan cambios tanto 
en las técnicas de la arquitectura en tierra 
como en los materiales (incorporando ce-
mento y hierro, entre otros).

En otros frentes, como la talla en piedra, la 
introducción de máquinas ha permitido a los 
artesanos elaborar piezas de gran formato 
para el sector de la construcción, lo que, de 
acuerdo con algunos talladores, significa una 
pérdida en el conocimiento del oficio y valor 
agregado de las obras.

Existe otro frente de disputa que merece aten-
ción: la legitimación para producir géneros ar-
tesanos, comercializarlos y enseñarlos. Exis-
te una sanción para los “nuevos vecinos” que 
se apropien de tradiciones artesanas locales; 
creen talleres de formación y producción; y 
comercialicen sus productos en el pueblo -es-
pecialmente si sus innovaciones en diseño y 
materiales son muy notorias-, pues se consi-
dera que muchos de ellos usan como una “franquicia” el nombre de 
Barichara, sin dejar mayores benefi cios al pueblo.

Igualmente, han surgido una serie de “neoartesanos” baricharas que 
son criticados por los artesanos tradicionales porque usan máquinas 
para la producción seriada de artesanías baratas destinadas a souvenir.

En conclusión, Barichara tomó forma a partir de una economía local 
que puso a funcionar un engranaje de talleres para convertir la mate-
ria prima que brindaba el entorno en un lugar habitable. Esto permi-
tió que se desarrollara una economía, a fi nales del siglo XX, que asocia 
al turismo y al patrimonio, la cual, como señala Frigolé (2006:27), 
requiere de una “etiqueta de tranquilidad” que, paradójicamente, ge-
nera fuertes divisiones internas relacionadas con las nuevas perspec-
tivas de desarrollo económico, el control del capital para esta nueva 
etapa, y el liderazgo de la misma.

En el caso de Barichara, la confl ictividad se acentúa por ser una “cultura 
viva” en la que los ofi cios que dieron forma al paisaje siguen vigentes. No 
se reciben pasivamente las acciones de las instituciones públicas y priva-
das sobre las manifestaciones culturales, pues como destacan sus mismos 
habitantes, no es una cultura moribunda que se quiera “rescatar”, sino una 
sociedad que puede asentir, disentir, ser contestataria y/o propositiva.

En conclusión, Barichara tomó forma a partir de una economía local En conclusión, Barichara tomó forma a partir de una economía local 
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©Luz Andrea Cote
Tallador de piedra.
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Algunos abogan por superar las tensiones y afrontar los retos 
que plantea el presente para que aquello que dio vida a la Bari-
chara de siempre, no muera.
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El turismo es una actividad que tiene tanto seguidores como detrac-
tores. Los unos sostienen que es una forma de desarrollo social e in-
terconexión de culturas cuyo fi n no es el de brindar espacios para el 
ocio, sino contribuir a una actividad enriquecedora, fuente de conoci-
miento tanto para quien visita como para el anfi trión. Los otros dis-
cuten que es el fi n de la identidad de los pueblos y que esa necesidad 
implícita del turismo, en donde unos sirven a otros, debe entender-
se como la resurrección de la esclavitud por traer nuevas formas de 
trabajo mal remunerado y estacionalidad de ingresos, donde además 
se crea la necesidad de permanecer en unas tradiciones que muchas 
veces pueden ser pensadas como una forma de subdesarrollo.

A partir del recorrido por algunas experiencias que se conocen sobre Tu-
rismo Comunitario, el siguiente escrito tiene como objetivo ilustrar estas 
tensiones planteando algunos posibles derroteros para su resolución.

Turismo Comunitario, Patrimonio y Desarrollo

El turismo comunitario es la actividad en la cual una comunidad fun-
ge como gestora de una dinámica turística. Su propósito es generar 
desarrollo a escala comunitaria, pues el ideal de esta corriente es que 
todos los benefi cios económicos que se obtienen a partir de la ex-
plotación de actividades vinculadas al turismo, serán reinvertidos en 
favor del desarrollo de la comunidad.
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El turismo es una actividad que tiene tanto seguidores como detrac-

terconexión de culturas cuyo fi n no es el de brindar espacios para el 
ocio, sino contribuir a una actividad enriquecedora, fuente de conoci-
terconexión de culturas cuyo fi n no es el de brindar espacios para el 
ocio, sino contribuir a una actividad enriquecedora, fuente de conoci-

El turismo es una actividad que tiene tanto seguidores como detrac-
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Algunas de las actividades que comúnmente 
se adelantan son la elaboración de artesanías, 
la preparación de platos autóctonos, la pre-
sentación de bailes típicos y la dirección de 
recorridos guiados dentro de sus territorios.

Por supuesto el ideal es muy loable. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado 
que las comunidades carecen de conoci-
mientos básicos de turismo y de adminis-
tración, lo que los sitúa en desventaja fren-
te a grandes conglomerados turísticos que 
cuentan con toda la maquinaria para ofre-
cer productos turísticos muy atractivos.

Además, no cuentan con los recursos eco-
nómicos que les permita tener una infraes-
tructura adecuada para la recepción de tu-
ristas, lo que al fi nal crea una dependencia 
económica de entidades multilaterales o de 
la donación de los visitantes.

Partiendo de estas premisas, se tiene entonces que el turismo co-
munitario no puede existir sino a través de una dependencia. Pero, 
¿hay desarrollo cuando hay dependencia monetaria?, ¿hay desarrollo 
cuando no hay libertad?

El desarrollo se manifi esta en distintas formas, en lo económico, so-
cial, humano y sostenible, entre otros; y dependiendo desde donde se 
mire podrá decirse si hay, o no, desarrollo.

Al parecer, el turismo comunitario no tiene otra preocupación que 
la de satisfacer sus necesidades económicas del día a día, por lo que 
podría afi rmarse que difícilmente una comunidad podría ampararse 
en otro tipo de desarrollo producto de la actividad turística.

Grandes autores han vinculado el desarrollo con la libertad. De acuerdo 
con Amartya Sen (2000), por ejemplo, el hecho de poder elegir qué es 
lo que se quiere ser, cómo lograrlo, cuándo, con quién y por qué repre-
senta la posibilidad misma que tiene un ser humano de actuar libre-
mente. Ahora bien, esta idea de desarrollo como libertad no se aleja de 
la idea de desarrollo de entidades como el Banco Mundial (2014) y las 
Naciones Unidas (2014), donde el desarrollo también se concibe como 
la suma del nivel de ingresos de una persona y la calidad de vida que 
ésta pueda obtener, por un lado; y como la reducción de la pobreza, la 
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promoción de la prosperidad y la protección del planeta, por el otro. 
Entonces, el desarrollo de libertades de las personas no sólo depende 
de ellos per se, sino que están ligadas a su situación económica y a una 
visión de lo que el mundo debería ser (personas menos pobres, más 
prósperas y responsables con su medio ambiente).

Por lo tanto, el desarrollo no puede vincularse únicamente a una 
meta económica que le dé la oportunidad a las personas en estado 
de pobreza de superar ciertas dificultades monetarias o mejorar su 
calidad de vida, sino que debe posibilitar el ejercicio de sus derechos 
fundamentales como son la libertad de conciencia, el libre desarrollo 
de la personalidad y lograr ser lo que se quiere.

Algunos casos de reflexión

¿Entonces de qué manera se expresa el desarrollo dentro de la acti-
vidad turística comunitaria? En países del África subsahariana, por 
ejemplo, en la última década se dio un crecimiento sostenido de la 
actividad turística basada en los atractivos de sus recursos natura-
les, como son sus animales salvajes, los desiertos, las selvas, bos-
ques, arrecifes de coral, etcétera; los gobiernos han buscado incenti-
var el incremento de actividades que busquen la conservación de los 
recursos naturales pero que, a su vez, generen desarrollo económico 
y humano para sus habitantes (Nelson, 2004).

Un ejemplo de lo anterior es Tanzania, uno de los países económi-
camente más pobres pero con una de las mayores biodiversidades 
en el continente africano. Allí los ingresos por turismo pasaron de 
65 millones de dólares en el año de 1990, a 725 millones de dólares 
para el año 2001 y hoy en día el turismo representa importantes 
porcentajes del PIB de varios países del África. La participación del 
turismo corresponde al 17% del PIB en Tanzania, 5.7% del PIB en 
Kenya, 4% del PIB en Uganda, 3.3% del PIB en Rwanda y 3.6% del 
PIB en Burundi (Trade Mark East Africa, 2012), y se consolida como 
la actividad única para el sostenimiento de muchos africanos.

Por su parte, en Latinoamérica también existen diferentes ejem-
plos de desarrollo comunitario a través del turismo. La Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) adelantó durante algunos 
años una iniciativa denominada Red de Turismo Comunitario de 
América Latina (REDTURS) para Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecua-
dor, Guatemala y Perú, cuya finalidad era fomentar la inclusión 
de las comunidades rurales e indígenas en los procesos de deci-
sión política, pues se estaban viendo afectadas en su vida diaria 
por el desarrollo turístico.
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Esta iniciativa, que estuvo vigente alrededor de cinco años consiguió, 
tras evaluar el grado de sostenibilidad económica, social, cultural y 
ambiental en 24 emprendimientos comunitarios en los países refe-
ridos, implementar acuerdos comerciales entre redes comunitarias y 
operadores turísticos europeos. Luego de varios años de fortalecer las 
ventajas competitivas que identificaban a las comunidades partici-
pantes, hoy en día no se encuentra información de la subsistencia de 
esta red y si bien existe esta información generalizada no se conoce a 
ciencia cierta cuáles fueron los casos reales de éxito.

Más allá de los datos favorables presentados 
existe una serie de autores que afirman que 
el turismo comunitario no ha generado ni 
desarrollo ni verdadero provecho (Sakata y 
Prideux, 2013). Discuten que el modelo para 
adelantar este tipo de propuestas resida en 
la necesidad de contar con subsidios exter-
nos de corto plazo porque una vez finalizan 
las iniciativas se acaban pues no son econó-
micamente sostenibles (Coria y Calfucura, 

2012). También porque la ubicación geográfica de los destinos es mu-
chas veces inaccesible o porque no se sabe que estrategias de merca-
deo aplicar a fin de darse a conocer (Lenao, 2013). Algunos incluso 
afirman en este tipo de turismo existe un tono cínico y que es necesa-
rio que las comunidades anfitrionas permanezcan en la pobreza a fin 
de ser atractivas (Butler, Curran y O’Gorman, 2013).

Ciertamente para algunos es preciso tener un producto que sea 
atractivo a toda costa. Para ejemplificarlo en los términos de la in-
dustria turística, el fenómeno se asocia con la obligación de usar 
una vestimenta tradicional (trajes típicos), aplicar métodos de coc-
ción en desuso (cocinar en ollas de barro), y ocuparse en actividades 
que tal vez no serían la primera opción de algunos (elaboración de 
artesanías) por no generar los mismos beneficios económicos o sa-
tisfacciones personales que otros oficios sí les permitirían obtener.

A partir de estas afirmaciones y presentación de experiencias, nos 
preguntamos qué incidencia tiene este tipo de turismo en las comu-
nidades anfitrionas y en el patrimonio cultural inmaterial.

De una parte, se entiende que para ser atractivas deben recurrir a la 
recuperación de la memoria histórica de sus ancestros y de esta for-
ma mostrarse ante los visitantes de una manera exótica. Se entien-
de que el patrimonio cultural inmaterial como las tradiciones o ex-
presiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas 

Pero la mayor inconformidad 
radica en la percepción de 
que los “nuevos vecinos” se 
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de la cultura local en la vida 
cotidiana.
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a nuestros descendientes (UNESCO, 2011), y es esto mismo lo que 
favorece la actividad turística en sí. Una demanda que proviene de 
viajeros en busca de nuevas actividades que los saquen de su rutina.

En Colombia, la zona cafetera revivió sus tradiciones campesinas 
al descubrir que esto generaba interés entre los foráneos. Las vie-
jas haciendas cafeteras fueron convertidas en posadas turísticas y 
hasta se idearon una actividad que permitía involucrar al visitante 
en la actividad de recolección de café. Allí se le permite al visitante 
asumir el papel de cafi cultor, participando activamente en las labo-
res de cultivo (Recorrido de la Cultura Cafetera, 2014).

En Cundinamarca, en las localidades de Usme (Agroparque Los 
Soches, 2014) y Ciudad Bolívar en Bogotá (Asociación de Turismo 
Rural Comunitario Ciudad Bolívar, 2014) y en el municipio de Susa 
(Parque de la Agricultura Interactiva, 2014), se han implementado 
nuevas formas de productos turísticos al ofrecer parques agrope-
cuarios donde se propone al visitante vivir un día como campe-
sino. Para complementar la oferta, se empezó a buscar la forma 
de recuperar la tradición ancestral de cocción con los productos 
típicos de la región y se han organizado recorridos por senderos 
ecológicos trazados por sus pobladores. Asimismo, los jóvenes que 
antes querían emigrar a Bogotá urbana descubrieron las riquezas 
de sus ancestros indígenas y de esta forma decidieron quedarse 
para recuperar sus tradiciones. Bailes, ar-
tesanías y formas de cocinar, forman parte 
de esa recuperación de la memoria que se 
convierte en producto turístico.

Finalmente, en países como Ecuador, se ha 
conseguido generar un respeto por las tradi-
ciones ancestrales de los indígenas a partir 
del turismo comunitario, y hoy ellos mismos 
reconocen la importancia de trabajar como 
comunidad y para la comunidad, de acuerdo 
con el testimonio del Líder de Machacuyacu: 
“Cuando nos reunimos nosotros tenemos 
nuestro pensamiento cada uno. Pero eso no 
vale. Tenemos que construir un pensamien-
to colectivo, que sea la suma de los distintos 
pensamientos individuales, porque el único 
pensamiento correcto es aquel con el que to-
dos estemos de acuerdo. Aquel pensamiento 
asambleario, aquella decisión que se haya 
construido por todos” (Ruiz et. al, 2008:408).

dos estemos de acuerdo. Aquel pensamiento dos estemos de acuerdo. Aquel pensamiento 
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A manera de conclusión

Cabe aquí anotar que la recuperación del patrimonio inmaterial con 
esta forma de turismo es válida, siempre y cuando no se interpon-
ga en el desarrollo de otras posibilidades que permitirían tener un 
estilo de vida más deseable. ¿Es posible que un campesino obtenga 
la misma satisfacción con la elaboración de un canasto o la prepara-
ción de un plato típico que si estuviera escribiendo un libro o repre-
sentando un personaje en la televisión?

En síntesis, se observa que el turismo comunitario es tanto un 
montaje que explota las condiciones de vida precarias en las que al-
gunas comunidades viven, ignorando el desarrollo de sus libertades 
y de “poder ser quien se quiera ser”, como la genuina recuperación 
del patrimonio cultural de algunas comunidades que habían sido 
dejadas en el olvido, de sus prácticas y modus vivendi. A partir de 
este reconocimiento, debe entonces insistirse en la conciencia ética 
de quienes inciden en mayor o menor medida en la industria del tu-
rismo, fundada en el respeto de las creencias, tradiciones y formas 
de actuar de comunidades minoritarias que se han convertido en un 
atractivo para los viajeros que buscan nuevas experiencias.
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El vidrio, un material conocido en su cotidianidad, pero poco va-
lorado en lo patrimonial, es, un buen ejemplo de cómo conformar, 
en forma participativa, un Museo Comunitario. La historia de vida 
del gestor de esta iniciativa evidencia la falta de reconocimiento 
a las tradiciones heredadas, y la carencia de políticas académicas 
que incluyan el vidrio como insumo para el conocimiento de estu-
diantes y docentes. Las Rutas de Patrimonio buscan innovación en 
la oferta de conocimiento y experiencias creativas, para un turis-
mo contemporáneo que entretenga. Por ello, la visita a una fábrica 
de vidrio, donde se mantiene intacta la técnica del vidrio soplado 
desde el medioevo, o el reconocimiento del simbolismo, técnica y 
trayectoria de los vitrales más relevantes de iglesias y palacios en 
Bogotá, son el aporte del Museo del Vidrio al Turismo Creativo.

Viaje a una vocación de vidriero, a través del material 
que se re-signifi ca.

Desde que tengo memoria, me aventuré en un viaje con un material 
que me acompaña y enseña en cada momento: el vidrio, que como 
un talismán, lleva una carga de nigromancia que nos hace pensar, 
si éste material, desestimado en su estado artifi cial, ha llegado a 
suplantar verdaderas gemas por su semblante o porque en realidad 
supera en algunos casos la apariencia, más no su valor.
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del gestor de esta iniciativa evidencia la falta de reconocimiento 
en forma participativa, un Museo Comunitario. La historia de vida 
del gestor de esta iniciativa evidencia la falta de reconocimiento 

El vidrio, un material conocido en su cotidianidad, pero poco va-
lorado en lo patrimonial, es, un buen ejemplo de cómo conformar, 
en forma participativa, un Museo Comunitario. La historia de vida 

El vidrio, un material conocido en su cotidianidad, pero poco va-
lorado en lo patrimonial, es, un buen ejemplo de cómo conformar, 
en forma participativa, un Museo Comunitario. La historia de vida 
del gestor de esta iniciativa evidencia la falta de reconocimiento 
a las tradiciones heredadas, y la carencia de políticas académicas 
que incluyan el vidrio como insumo para el conocimiento de estu-

en forma participativa, un Museo Comunitario. La historia de vida 
del gestor de esta iniciativa evidencia la falta de reconocimiento 
a las tradiciones heredadas, y la carencia de políticas académicas 

lorado en lo patrimonial, es, un buen ejemplo de cómo conformar, 
en forma participativa, un Museo Comunitario. La historia de vida 
del gestor de esta iniciativa evidencia la falta de reconocimiento 
a las tradiciones heredadas, y la carencia de políticas académicas 

©Fernando Aníbal 
Peréz Quimbaya 
Tres versiones Vir-
gen María de Mario 
Ayala -Iglesia de 
Las Nieves.



Ruta del Vidrio - Herencia Viva:
El vidrio como materia de reinterpretación patrimonial… la mirada de un artista “vidriero” en la Capital

68

B O L E T Í N  •  7

Pero esa clase de valor que estima las cosas por su precio, en la ma-
yoría de los casos, puede invisibilizar la riqueza cultural del patri-
monio. La validación del patrimonio es designada por quienes lo 
valoran y reconocen como un elemento tangible o intangible, que 
atesora eso que nos sorprende.

Particularmente, a temprana edad, me sorprendió un espejo de tocador 
de mi madre. Mediante el plano desdobló la ruta de bajada por la es-
calera, hasta el primer piso, mostrándome un azaroso techo refl ejado.

Otro contacto con el vidrio fueron las canicas, un poco más ade-
lante, como una primera clase de economía solidaria, de trueque 
y negociación lúdica, y además, un ejercicio de valoración del vi-
drio bastante riguroso: se clasificaban por el tamaño de las esfe-
ras, su color, su opacidad y su brillo, además de otros atributos 
a veces producto de un defecto en el material, las burbujas, las 

arrugas, las manchas, etcétera.

Entrada la adolescencia, fue la curiosi-
dad con el vidrio la que me llevó a mi-
rar a través de él: un telescopio y un 
estereoscopio se encargaron de mos-
trarme la estrella más lejana, tan leja-
na de parecer estrella, que era un pla-
neta —Marte—; y al mismo tiempo, 
aproximar la partícula más diminuta, 
como una obra de arte en movimiento: 
una gota de sangre.

A veces subestimamos lo que no vemos 
o lo que es inalcanzable. Entender el 
origen del vidrio como una manifes-
tación de la naturaleza, o como una 
creación del hombre, amplía el cam-
po de disertación que nos presenta el 
material desde su composición: sílice o 
arena, potasa o sosa y cal o yeso.

El asombro más inesperado me lo 
dio el mismo material, al demos-

trarme que puede acompañar a la historia de la humanidad con 
sus valiosos avances. Es motor de grandes descubrimientos, 
insumo de avances tecnológicos y científicos, y sirve para el 
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Cuando realicé mi primer vitral y lo vi atravesado por la luz, com-
prendí el valor de un oficio y su trayectoria. Estimé con afecto y 
respeto la técnica y el objeto, al punto de escoger el vidrio como 
material de trabajo, como carrera profesional, aún sin existir dentro 
del pensum de las universidades; por esta razón 
me hice desde el empirismo: taumaturgo.

La mayor revelación fue crear esculturas en vi-
drio a partir de jarrones y piezas de vidrio sopla-
do a la caña, que se acoplaban en mi cabeza como 
una suerte de anemonas, medusas, pepinos de 
mar y corales, entre otros, que daban vida a un 
paisaje marino imaginado de vidrio.

Y pensando que no había más allá, me aventu-
ré por las congestionadas avenidas del vidrio 
industrial, por los ejércitos de botellas desfilando por las archas 
de recocido o por las bandas, desde la formación hasta el empa-
que; haciendo parte de la máquina de producción en serie que no 
dormita y en cambio hace de las noches una rutina sonámbula de 
fabricación, me sumergí con los desvelos oníricos de la vigilia en 
el proyecto del Museo del Vidrio.

La verdadera magia estaba en el lugar para presentar los obje-
tos más representativos del vidrio: Las Malterías de la fábrica 
de Bavaria, una ruina que terminó demolida por la desidia de 
una sociedad que, sin entender las implicaciones del patrimo-
nio que representan las infraestructuras fabriles inmersas en 
el centro de la ciudad, terminan rindiéndose ante el ladrillo y 
el cemento de la construcción

Finalmente el Museo del Vidrio tomó un rumbo diferente. Aprove-
chando las tecnologías de las comunicaciones, se convirtió en un ca-
tálogo digital de piezas representativas de algunos de los museos de 
Bogotá, que salvaguardan en sus colecciones objetos de vidrio his-
tórico y arqueológico. La colección de arte es un acervo en vidrio de 
piezas contemporáneas, hechas por artistas nacionales reconocidos.

La particularidad e innovación de este Museo Virtual es el Cibermu-
seo, una construcción imaginada con espacios expositivos, que visibi-
lizan las tres colecciones del Museo: arqueología, historia y arte. Esta 
tipología de museo le ha merecido el reconocimiento del Programa 
de Fortalecimiento de Museos, como un museo que hace parte del 
Sistema de Museos Colombianos.

Cuatro años después de estar 
legalmente constituido, se 
abonó un terreno que parecía 
estéril para el reconocimiento 
de los diferentes oficios y 
técnicas del vidrio como 
patrimonio.
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Cuatro años después de estar legalmente constituido, se abonó un terre-
no que parecía estéril para el reconocimiento de los diferentes ofi cios y 

técnicas del vidrio como patrimonio. Ahora brilla de 
nuevo el cristal, mostrándonos como en una bola de 
adivinación, se traza el rumbo correcto de responsa-
bilidad y gestión, enfocado al trabajo con la comuni-
dad vidriera de la Localidad de San Cristóbal, donde 
tenemos actualmente la sede, una casa de patrimo-
nio Distrital, destinada a la construcción participati-
va de un espacio para el Vidrio Comunitario.

La Ruta del vidrio, una ruta para el 
patrimonio, con base en dos técnicas 
ancestrales que se mantienen vigentes

Luego de ese viaje de reconocimiento del vidrio, 
como material de mis afectos, surgió la pregunta: 
¿qué es el turismo cultural si no la validación del 
patrimonio que se le atribuye a sitios, personajes, 
manifestaciones artísticas y culturales, tradicio-
nes que se van pasando entre los grupos sociales, 
para la reactivación y preservación del mismo?

Dentro de los servicios educativos y culturales del 
Museo del Vidrio, se encuentra la Ruta del Vidrio, 

un producto del Turismo Creativo, que pone a disposición del público 
la narrativa del vidrio, desde la historicidad misma de las piezas que se 
visitan, entendiendo como piezas patrimoniales también, los espacios 
urbanos que enmarcan dichos objetos y sus desarrollos arquitectónicos, 
convertidos en una extensión del museo: el museo fuera del museo.

Se cumple entonces el legado que dejó Virgilio Barco para la ciu-
dad, al otorgarle a Bogotá el apelativo de museo, como un escena-
rio de reinterpretación de la historia, a través de la trayectoria de 
sus vestigios de urbanismo, inmersos en la modernidad.

Existen muchas rutas que ofrecen servicios de reconocimiento del pa-
trimonio pero, ¿por qué el vidrio en una ciudad, sin “tradición vidriera”, 
cuando esta tradición pesa más en los países mediterráneos y los países 
europeos, que recibieron ese legado por parte del Imperio Romano?

Mi admiración por este material coloidal, que se cristaliza y nos deslum-
bra, pasó a ser una preocupación por la forma como la globalización afecta 
la producción doméstica de los maestros artesanos del vidrio de Bogotá, 
convirtiéndose en una premisa para el desarrollo de proyectos.

©Fernando Aníbal 
Peréz quimbaya 

Taller con niños en el 
mirador frente al horno 
de vidrio - Bogotá.
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Toda materia tiene corporalidad y una de las principales características 
del vidrio es la transparencia, razones ambas, para generar la narrativa 
del Museo: “Transparencia y Cuerpo”. El vidrio, al ser considerado un ma-
terial peligroso y delicado al mismo tiempo, se presta para generar analo-
gías en torno a la caracterización tanto del material como del individuo.

Con las botellas transformadas, he logrado expresar la re-signi-
ficación de un objeto que, de entrada, es relacionado con licor, 
desinhibición, exceso, violencia y en casos extremos, muerte; 
crear objetos utilitarios o decorativos con niños y jóvenes ha 
demostrado otra manera de concebir el objeto: transformación, 
reciclaje, reutilización, creatividad, son algunos de los sinónimos 
que genera dicha re-significación.

En la Ruta del Vidrio, se visualizan manifestaciones no solo del 
material, sino de la arquitectura, la historia y el arte como testi-
monio de las técnicas del vidrio; esto mediante la identificación 
del patrimonio cultural material, a través de los vitrales como 
bienes de interés cultural, inmersos en inmuebles que destacan 
su arquitectura y su relación de época. El reconocimiento se reali-
za mediante la validación de una técnica que tuvo su origen en la 
arquitectura gótica, tomando como referente la Abadía de Saint 
Denis en Francia, en el siglo VI.

De igual manera, el reconocimiento al valor 
patrimonial de un ofi cio milenario como el 
vidrio soplado a la caña, con el rigor del 
tiempo como testigo del trabajo que desde 
cerca de 2200 años atrás vienen realizando 
maestros vidrieros en un gueto de alqui-
mistas que transmiten el conocimiento de 
generación en generación, nos permite va-
lorar este ofi cio como patrimonio cultural 
intangible, por tratarse de una técnica que 
poco ha variado desde la Edad Media.

Ver a través del cristal nos acerca a una 
veraz transformación de la realidad, ve-
raz porque visualmente es fi el refl ejo de la 
realidad. La transformación está dada por 
la percepción de seguridad y confort que 
pueda remitirnos a una “urna de cristal”, 
lo interesante es que el vidrio no oculta los 
rasgos reales, las texturas o el color de las 
cosas, no maquilla los defectos.

©Fernando Aníbal 
Peréz quimbaya 

“Viacrucis” por 
Walter Wolff - Iglesia 
San Francisco.
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Estos recorridos de patrimonio son 
como un virus que se propaga y tiene 
eco contagioso en las diferentes instan-
cias que toca el turismo cultural, desde 
que en 2009 propusimos los recorridos 
Vitral Capital y Horno de Vidrio, lo que 
ha generado una ola de recorridos y ru-
tas como mecanismos de reactivación 
y preservación del patrimonio.

La Ruta del Vidrio, aparte de validar y valo-
rar los vitrales como patrimonio material 
y el ofi cio del vidrio soplado como patri-
monio inmaterial, promueve la transmi-
sión de nociones, valores y expresiones 
entorno a estas técnicas ancestrales del vi-
drio por medio de las visitas guiadas a los 
sitios que los custodian.

Este ejercicio, de apropiación del patri-
monio y refl exión sobre la identidad, nos 
ha llevado a proponer tres componentes 

que a su vez derivan en tres rutas, donde la caracterización de las mis-
mas aporta un ingrediente vital para el reconocimiento de las técnicas:

• Ruta I MUSEO COMUNITARIO: Visualización de la técnica del 
vidrio soplado a la fl ama por parte de los maestros vidrieros de la 
Localidad de San Cristóbal.

• Ruta II HORNO DE VIDRIO: Visualización de la técnica del vidrio 
soplado a la caña en la Fábrica Cristal Artesanal.

• Ruta III VITRAL CAPITAL: Visualización de la técnica de las 
vidrieras artísticas en las iglesias y palacios más representati-
vas del centro de Bogotá.

Ahora que retorno al sosiego de la estancia artística en la Casa La 
Eneida, ubicada sobre el Camino Viejo de San Cristóbal, indago 
en el “cristal de la mañana”, que reposa sobre una de las hojas del 
Trompeto en el jardín, un vínculo hermenéutico con la moderni-
dad agobiante de las ciudades, donde se presenta el vidrio como 
la revelación de la materia en transformación y el cristal como la 
manifestación de la “Piedra filosofal”, toda vez que ese 30% de 
plomo, que contiene la fórmula del cristal, se convierte en trans-
parencia, el oro de los alquimistas contemporáneos.

©Fernando Aníbal 
Peréz quimbaya 

Demostración de la 
técnica del Vidrio 
Soplado a la Caña
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Todo indica que estamos viviendo en un siglo que podremos mar-
car para la memoria universal como el “Siglo del Turismo”. Las ci-
fras que manejan al respecto organizaciones como la Organización 
Mundial de Turismo1 son verdaderamente impactantes, las cuales se 
hacen aún más dramáticas cuando se las mira a lo largo de las últimas 
décadas, en donde es claro que se trata de un salto verdaderamente 
exponencial. Pero lo que más impacta de estas cifras son los efectos y 
realidades concretas que genera movilizar tales volúmenes de perso-
nas, en términos de proveer alojamiento, alimentación, transporte, 
entretenimiento, etc. Y es allí, en esa conexión, donde tiene sentido 
el desarrollo de nuevas tendencias al interior del campo. El mercado, 
la competencia, los sueños y las aspiraciones de una clase media glo-
bal llevan a la ramificación del campo en turismo creativo, turismo de 
experiencia, turismo sostenible…

Los textos reunidos, en este Boletín OPCA 7, nos presentan al fenó-
meno del turismo como un hecho cultural; que tiene implicaciones 
sobre la forma en la que se produce el territorio, se construye la di-
ferencia y se vehiculan nuevos modos de producción y consumo. Así, 
iniciamos con las contribuciones de Julián Alejandro Osorio Osorio 
—Turismo Creativo: ¿Disolviendo tensiones o buscando opciones?— y 
Clara Inés Sánchez Arciniegas—Turismo Creativo y la Legislación Co-
lombiana: Orígenes, Retos y Perspectivas—, quienes nos aportan ele-
mentos centrales para definir el campo del turismo creativo e indagar 
sobre sus fundamentos, límites y consecuencias, tanto en el marco 
institucional y legal en Colombia como en el mundo.

Las tensiones que ambos autores plantean —y que se observan a tra-
vés de sus distintos enfoques—, en particular las que giran en torno a 
la perspectiva que equipara turismo con desarrollo —convertido este 
último en símbolo de progreso—, establecen el marco apropiado para 
las precisiones y análisis que deben hacerse sobre el turismo y su rela-
ción con las comunidades, con la cultura, con el medio ambiente, etc.

1. Véase por ejemplo 
“Porqué el Turismo” (OMT 
consultado 20-05-2014; 
disponible en http://
www2.unwto.org/es/
content/por-que-el-
turismo) o “Positioning 
Tourism in Economic 
Policy: Evidence and Some 
Proposals” (UNWATO 
2010, consultado 20-
05-2014; disponible en 
http://dtxtq4w60xqpw.
cloudfront.net/sites/all/
files/docpdf/t20_1.pdf).

•	 Las llegadas de turistas 
internacionales en el 
mundo crecieron un 5% en 
2013 hasta alcanzar a los 
1.087 millones.

•	 El	turismo	internacional	
en 2012 generó 1.3 billones 
de dólares EE.UU. en 
ingresos por exportación.

•	 La	OMT	prevé	un	
crecimiento en llegadas de 
turistas internacionales de 
entre 4% y 4,5% en 2014 .

 (Fuente: http://www2.
unwto.org/es/content/
por-que-el-turismo)
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Las realidades de las comunidades y los actores locales emergen como 
centros de atención especial en este Boletín. En este sentido, el texto 
de Lidia Iris Rodríguez Rodríguez — Turismo creativo y la ancestrali-
dad mercantilizada. La falsa relación entre el patrimonio cultural y las 
comunidades— aborda esta temática de manera directa al navegar por 
esa compleja geografía mexicana, pues muestra cómo el desarrollo 
no llega para amplios segmentos de la población, o cuando lo hace, el 
costo se manifiesta en vivir vidas superfluas, vidas escenográficas, en 
las que se es vitrina para otros.

En contraste, el caso de Rapanui, a partir de las características geográfi-
cas del lugar, de acuerdo con la perspectiva de Roberto Concha M —El 
presente cultural y turístico en Isla de Pascua—, denota una comunidad que 
ha podido reconstituirse y empoderarse como pocas otras experiencias. 
Aunque los beneficios y flujo de capitales quizás ya comienzan a generar 
tensiones suficientes para entrever su desarticulación o transformación, 
al menos en términos del mantenimiento de lo rapanui como espíritu.

La problemática alrededor del turismo también afecta a Colombia y 
Barichara, recorrida de la mano de Luz Andrea Cote Navarro —Tu-
rismo, patrimonio y oficios artesanos: un escenario de tensiones para la 
nueva Barichara—, nos confronta con otra isla donde la acción colec-
tiva, o el olvido institucional, convirtieron a este pueblo santande-
riano en la joya de la corona, junto con Villa de 
Leyva, Cartagena y Mompox. Lugares en donde 
el tiempo, la memoria y el “aire” del pasado co-
lonial monetarizado al punto de que el valor del 
metro cuadrado — riñe con las actividades de los 
pobladores circundantes, que en procesos avan-
zados de gentrificación, tratan de seguir siendo 
bien “patiamarillos”, ya habitantes ciudadanos 
de estos poblados.

Esta es la temática a la que también nos llevan Jo-
hanna Fernanda Navas Camargo y Diana Marcela 
Vernot van Arcken —Turismo Comunitario, Patrimonio y Desarrollo—. 
Al preguntarse por turismo y desarrollo, nos confrontan con cifras de 
países del África subsahariana, como por ejemplo Tanzania, donde los 
ingresos por turismo pasaron de 65 millones de dólares en el año de 
1990, a 725 millones de dólares para el año 2001, debido al incremento 
de ofertas turísticas sobre su diversidad medioambiental. Estas cifras 
y contextos contrastan también con experiencias variadas que se vie-
nen dando en Colombia. En la zona cafetera, viejas haciendas han sido 
convertidas en posadas turísticas y el visitante puede participar en la 
actividad de recolección de café. Sucede algo similar en Cundinamarca, 

El mercado, la competencia, 
los sueños y las aspiraciones 
de una clase media global 
llevan a la ramificación del 
campo en turismo creativo, 
turismo de experiencia, 
turismo sostenible…
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en el Agroparque Los Soches (Usme), la Asociación de Turismo Rural 
Comunitario Ciudad Bolívar (Bogotá) o el Parque de la Agricultura In-
teractiva (Susa), pues estos ofrecen paquetes para que el visitante viva 
la experiencia de ser campesino durante un día.

Por el mismo camino, otros escenarios mucho más complejos por 
su trascendencia histórica y tamaño urbano, como Bogotá, abren 
o permiten que surjan distintas propuestas. A la sombra de las 
casonas coloniales y de las primeras industrias —fábricas— an-
cladas en esa malla colonial como monstruos de la modernidad, se 
abre el espacio para empoderar artes y oficios como los asociados 
al vidrio. Allí es donde el texto de Fernando Aníbal Pérez Quim-
baya —Ruta del Vidrio – Herencia Viva: El vidrio como materia de 
reinterpretación patrimonial… la mirada de un artista “vidriero” en la 
Capital—, nos lleva por calles angostas en un viaje personal, que 
paso a paso, nos invita para enfrentar la “maravilla de la alqui-
mia”. De suerte que con solo arena y fuego nos veamos rodeados 
de múltiples implementos para la vida cotidiana —botellas, lám-
paras, vasos, etc. — y, menos frecuentes pero mucho más impac-
tantes, los vitrales que con sus rayos multicolores de luz atrapan 
la mirada de visitantes propios y extraños.

Un último “dialogo” de este número sobre el turismo creativo, es 
el que podemos establecer, como ya lo hemos hecho en otros bole-
tines, a partir del sondeo a los medios masivos de comunicación. 
En este caso, y gracias a la paciente labor de Ana Isabel Pérez -con 
ayuda también de Yina Marcela López Forero y  Laura Camila Na-
ranjo Barreto-, se realizaron búsquedas sistemáticas en tres de los 
periódicos de más amplia distribución nacional —El Tiempo, El 
Espectador y El Colombiano—. Los resultados permitieron con-
solidar una base de datos con 74 registros —cada registro con 
13 campos o variables—, la cual está disponible en http://opca.
uniandes.edu.co/es/?forwardOutdatedBrowser=1-. Falta decir 
que para esta búsqueda se tuvieron en cuenta las siguientes consi-
deraciones metodológicas y se llegó a las siguientes conclusiones2:

• El descriptor de búsqueda utilizado fue “Turismo creativo” y se en-
contraron registros desde 1990 hasta la actualidad. El volumen de 
información fue alto, pero a medida que se depuraron los resultados, 
el nivel de coincidencias se redujo significativamente, dejando solo 
las coincidencias exactas con el término. Como el nivel de resultados 
era mínimo, para hacer significativa la pesquisa, se incluyeron los tér-
minos “Turismo Cultural” y “Patrimonio y Cultural”, con los cuales se 
obtuvo un mayor volumen de respuestas relacionadas con el tema del 
Turismo Creativo.

2. Para facilitar el 
análisis de la información 
obtenida, se asignaron 
categorías arbitrarias 
basándose en la temática 
central de los artículos, sin 
embargo, estas categorías 
no son excluyentes, y 
en muchos casos se 
clasificaron algunos 
dentro de dos categorías, 
ya que ambos temas 
son considerados el eje 
central del texto.
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En síntesis, es posible afirmar 
que la idea del turismo creativo 
es nueva, no obstante, falta 
claridad sobre el significado del 
concepto.

• Durante la década de los noventa se eviden-
cia la aparición de nuevas formas de turismo 
y estrategias novedosas por parte del gobier-
no. Principalmente en 1996, cuando las ener-
gías renovables, artesanías y el patrimonio 
cultural se vuelven fuentes de atracción. Para 
el 2005, cuando la idea del turismo cultural 
despega, muchas de las noticias afirman que 
los turistas buscan salir de los estereotipos clásicos del turismo 
y experimentar cosas nuevas, lo que lleva al mundo y principal-
mente a Colombia a generar nuevas iniciativas públicas que, ade-
más de generar un mayor turismo, dejen recursos económicos 
significativos en los lugares visitados.

• Muchas de las iniciativas públicas implementadas se concentra-
ron en los principales destinos turísticos del país, que tenían una 
gran importancia histórica o eran considerados de gran relevan-
cia debido a su biodiversidad; para estos últimos, se proponen 
diferentes estrategias que faciliten el uso de energías renovables 
y promuevan la conservación de dichos sitios.

• Es importante destacar que en el departamento de Valle del 
Cauca hubo mayor implementación respecto a las políticas 
públicas y a su uso. Se desarrollaron diferentes eventos cul-
turales dirigidos a la población de todas las edades. En la ac-
tualidad no se tienen noticias que confirmen si estos eventos 
se siguen realizado en el departamento o si quizás se hayan 
replicado en otros lugares del país.

En síntesis, es posible afirmar que la idea del turismo creativo es 
nueva, no obstante, falta claridad sobre el significado del concep-
to. No existen casi coincidencias exactas frente al término, pero si 
frente a la creatividad a la hora de hablar de turismo. Asimismo, 
se habla de lugares considerados como patrimonio, que son a la 
vez grandes e importantes destinos turísticos, pero no se sabe con 
exactitud si se pueda considerar que el turismo es consecuencia 
del status patrimonial. Lo que si se puede afirmra es que el turis-
mo creativo ha provocado una conciencia de preservación y con-
servación de los lugares naturales.

‘Turismo’, ‘turismo creativo’, ‘empresa’, ‘industria’, ‘actividad’, ‘nece-
sidad’, no importa cómo se clasifique o mire, es una realidad que hoy 
parece no tener sentido ni posibilidad de ser leída por fuera de la órbi-
ta del patrimonio cultural. Por eso en OPCA lo hemos hoy convocado, 
y seguramente no será esta la única vez que lo hagamos.
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El Boletín del Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA, 
tiene como fin publicar trabajos de investigación y reflexiones sobre los di-
versos temas y facetas del patrimonio cultural, escritos en un lenguaje y un 
formato atractivos, cercanos a un estilo periodístico, que puedan llegar a 
un público más amplio que el estrictamente académico. La tarea central de 
OPCA es generar opinión, producir —o impactar en— las políticas públicas 
y ayudar a construir de una ciudadanía comprometida con “hacer” y no sólo  
con “ver pasar”. Dentro de ese propósito buscamos que la forma de abordar, 
discutir y redactar los temas tenga el rigor de archivo, la riqueza analítica y 
conceptual de la academia, pero que por su presentación clara, posibilidad 
de acceso — web-online— y facilidad de lectura pueda convertirse en una 
alternativa a la manera de informar, ver y pensar de los medios masivos de 
comunicación. Ese es el desafío. Idealmente, el Boletín OPCA puede ser leído 
con igual interés por un académico que por un estudiante de colegio. Para tal 
fin, quisiéramos compartir algunos de los principios y recursos sobre los que 
se ha estructurado editorialmente.

1. El conocimiento es comunicación. A veces olvidamos, particular-
mente en la academia, que un valor central de nuestras investigaciones 
es su impacto. Así, nuestra propuesta es que ese texto que costó tanto in-
vestigar, reflexionar y escribir, tenga la posibilidad tanto de influir en un 
grupo de especialistas como de llamar la atención de no especialistas; la 
meta es posicionar debates fuera de los círculos académicos y permitir así 
que muchos se acerquen o tomen conciencia sobre un problema, un descu-
brimiento o una pregunta que tiene el poder de afectar sus propias vidas. 
El boletín está diseñado para atraer lectores y conectar distintas miradas 
críticas a manera de diálogo. Creemos que el trabajo conjunto con nuestros 
articulistas hace ese horizonte posible.

2. Escribir con sencillez no es trivializar. Una de las ventajas del lengua-
je periodístico sobre el académico es que no da muchas vueltas para expresar 
una sola idea. Pulir los argumentos y evitar la redundancia son principios 
que ayudan a la fluidez de un artículo; un buen ejercicio consiste en pregun-
tarse cómo explicar el tema a un niño, por complejo que sea. Sugerimos así 
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mismo preguntarse sobre 1) el interés del tema, es decir qué despierta en la 
gente, cómo lograr que a la gente le parezca interesante —qué impacto tiene 
en sus vidas— y no dar por hecho que todos saben de qué se está hablando; 
y 2) el contexto: es fundamental pensar quién es el público al que está dirigi-
do. El Boletín OPCA es una publicación online que busca interesar a lectores 
de distintos orígenes y formaciones, por ejemplo un maestro de colegio, un 
periodista en la sala de redacción de un diario regional o el ejecutivo de una 
multinacional. En consecuencia, también es importante preguntarse sobre 
3) las decisiones dentro del artículo —lo que implica plantearse preguntas 
como: ¿qué es lo que se quiere contar?, ¿qué hay de nuevo en esto?, ¿qué es lo 
más impactante del estudio?, ¿qué tan próximo está a mis lectores?, ¿cuál es 
su pertinencia?—; y 4) sobre los sesgos: es común que los textos académicos 
se adhieran a una corriente teórica particular, caso en el cual es importante 
informar al lector que el autor participa de una manera particular de conocer 
e interpretar —este aspecto, a todas luces saludable, favorece, una vez orde-
nado en la publicación, el diálogo entre textos, la polifonía y la diversidad de 
miradas, características que buscamos en el boletín—.

3. De qué están hechas las historias. Los lectores prefieren que los temas 
sean abordados como historias. En este caso, historias hechas de anécdotas, 
opiniones, datos duros, citas, hechos y personajes. Vale la pena preguntarse 
qué le interesaría al público, y una buena forma de hacerlo es preguntarse: 
“¿qué me interesaría?”, pues no olvidemos que cada uno de nosotros tam-
bién es “público”. Para ese efecto —el de armar la historia—, recomendamos 
1) filtrar y ordenar la información: puede escoger una punta, un eje —es 
decir, de dónde parte y adónde quiere llegar—, o puede escribir un título, ya 
que si tiene claro el título, tiene claro qué es lo que quiere contar; 2) delimi-
tar el alcance del tema: si bien tener un tema no es tener aún una historia, 
delimitarlo permite prever a quiénes se va a consultar y estimar qué tan su-
gestivo es el tema —encanto que por cierto puede estar fundado en su propia 
rareza—, elementos que pueden ayudar a concebir la historia para contar.

4. Algunas herramientas periodísticas formales. Pensando en el impac-
to y la brevedad de los textos, el Boletín OPCA ha incorporado herramientas 
periodísticas que mejoran la fluidez de la lectura. En particular usamos 1) 
antetítulos. El antetítulo es un complemento del título que le agrega a este 
elementos circunstanciales, explicativos o de análisis. Debe ser una frase —
una unidad conceptual— que exprese algo importante sobre la información 
en el título o lo complemente, pero manteniendo independencia de este. 
Consiste en una línea colocada encima del título y en tipografía de puntaje 
inferior a este. Por breve que sea, el antetítulo no debe dar la impresión del 
lenguaje telegráfico ni parecer oscuro1. 2) Intertítulos. Los textos lineales y 
largos son los más difíciles de leer. Por eso se recomienda romper esta unifor-
midad de los artículos con diferentes intertítulos, que hacen la lectura más 
amena y orientan al lector debido a la división por temas. Para un texto de 

1. Manual de redacción de 
El Tiempo (1995). Printer 
Colombiana S. A.: Bogotá.
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2000 palabras se recomienda usar al menos dos intertítulos. Estos de-
ben ser frases u oraciones con sentido completo que den una idea de 
la temática abordada en el bloque que titulan. Además, la ubicación 
correcta de los intertítulos orientará a los lectores que realizan lectu-
ras rápidas; sin embargo, para realizar esto es necesario jerarquizar la 
información y determinar si es factible dividirla temáticamente2. 3) 
Títulos de impacto. Es un hecho aceptado que en la academia abun-
dan títulos técnicos que, en lugar de abrir el apetito por la lectura, 
tienden a inhibirla. El título es la puerta de entrada. Un buen título 
asegura, además de una clara orientación temática, lectores poten-
ciales. 4) Destacados. Son ideas o datos importantes del texto que 
se escogen para llamar la atención de los lectores. Estos destacados 
deben ser señalados por los autores y se diagraman al margen en la 
gama de color de la imagen central del artículo.

Maduración de textos: el proceso

a.  OPCA es una publicación temática. El equipo del observatorio esco-
ge el tema transversal de cada número y deja a discreción del autor la 
manera de conectarlo con el tema del patrimonio cultural.

b.  Desde el momento en que aparece la convocatoria para escribir en el 
Boletín OPCA con la línea editorial del número, hay un plazo de dos 
meses para entregar el artículo. Estos artículos se pasan a nuestro 
comité editorial, quienes hacen un primer filtro. Los seleccionados 
se editan con control de cambios y se devuelven a los autores, quie-
nes pulen los textos de acuerdo con las recomendaciones de la edi-
ción. Idealmente este proceso de maduración del texto debe tardar 
dos meses como máximo hasta dar con la versión definitiva, discuti-
da y trabajada con el autor.

c.  Para evitar problemas de procedimiento preferimos pedir a los arti-
culistas que hagan una selección de imágenes o fotografías propias 
—o de amigos o conocidos que cedan los derechos—; para esto se 
diligenciará un formato especial que se enviará a cada autor una vez 
el artículo haya sido aceptado.

La forma

El material debe redactarse según las siguientes indicaciones. El do-
cumento que no cumpla con las condiciones será devuelto al autor 
para su corrección. Los artículos se deben presentar en documento 
Word, con tipo de fuente Times New Roman, 12 puntos e interlinea-
do doble, con márgenes de 2,5 cm a cada lado. El manuscrito se debe 
estructurar de la siguiente manera:

2. Para mayor 
información ver: www.
equiposcreativos.com/
blog/2010/03/page/5
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 Título. Toda aclaración del trabajo se consignara en la primera pági-
na, en nota al pie (sí es el caso).

 Datos del Autor. Nombre completo, dirección electrónica, nivel aca-
démico, profesión o actividad económica, cargo, institución donde 
trabaja, principales intereses académicos (máximo 30 palabras).

 Resumen analítico del artículo de máximo 150 palabras, que describa 
su contenido e incluya las conclusiones.

 La extensión total del documento no debe exceder las 2000 palabras 
(sin referencias citadas).

 Bibliografía. Todas las citas dentro del documento se deben ubicar 
con notas de pie de página. La lista bibliográfica debe estar organiza-
da en estricto orden alfabético y sólo se incluirán las referencias cita-
das en el texto, de acuerdo con el siguiente modelo:

Ejemplo de libro

Cabrera, Gabriel, Carlos Franky y Dany Mahecha
1999. Los Nukak: nómadas de la Amazonia colombiana. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia.

Ejemplo de artículo

Tenorio, María Cristina
2011. Escolaridad generalizada: ¿inclusión social o pérdida de laidentidad 
cultural? Revista de Estudios Sociales (4): 57-71.

Ejemplo de capitulo de libro

Echeverri, Juan Álvaro y Gasché Jürg
2004. Hacia una sociología de las sociedades bosquesinas. En: Controlso-
cial y coordinación: Un camino hacia la sostenibilidad amazónica. DorisOchoa 
y Camilo Guio, comps., pp. 165-182. Bogotá: Universidad Nacionalde Co-
lombia, Defensoría del Pueblo, Corpoamazonia, ParquesNacionales.

Ejemplo de documento digital

World Bank
2003. “Jepirachi Carbon Off Set Project. Project ID: P074426. Approval-
Date 10-DEC-2002”. Recuperado el 6 de octubre de 2009.

Usted también puede anexar máximo 4 vínculos de sitios web recomen-
dados después de la bibliografía.
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El agua como patrimonio cultural

Un tema que permanece actual, a pesar de la antigüedad de las 
refl exiones que ha suscitado, es el del agua. Su importancia para la 
existencia humana, sumada a la universalidad de prácticas culturales y 
construcciones simbólicas que se remontan a los albores de nuestras 
sociedades, actualmente se traduce en la confrontación de distintas 
perspectivas políticas y económicas que en conjunto señalan un derrotero 
de refl exión internacional e interétnica cuyo debate busca respuestas 
a su eventual escasez a futuro y los confl ictos que generaría su acceso. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Observatorio de Patrimonio Cultural 
y Arqueológico OPCA los invita a participar de la octava edición de su 
Boletín, que se dedicará a la exploración e integración de diferentes 
miradas sobre el agua en las que se matice o resalte su sentido como 
patrimonio cultural. 

En consecuencia esperamos aportes de investigaciones con información 
de primera mano sobre contextos donde el agua sea la protagonista en 
términos de su uso y función económica, histórica, política y recreativa. 
De igual manera, se esperan contribuciones que refl exionen sobre 
su papel como referente simbólico para las comunidades, así como 
textos que discutan su dimensión legislativa, administrativa o ambiental 
(contaminación, escasez y conservación del agua o restauración, 
recuperación y conservación de las fuentes hídricas). 

De este modo queremos contribuir en el análisis de uno de los temas 
más populares de los últimos años y frente al cual surgen constantemente 
nuevos retos: el agua entendida como un patrimonio esencial.

• Los documentos deben ser 
presentados en Microsoft Word, de 
máximo 2000 palabras (sin referencias 
citadas). Para consultar el Breve 
Manual de Estilo y Redacción OPCA y 
ampliar la información sobre el sentido 
editorial y el formato del boletín, 
visítenos en nuestro portal web opca.
uniandes.edu.co/es

•  Envíe su documento al siguiente 
correo electrónico: 
opca@uniandes.edu.co.

•  Se recibirán documentos hasta el 10 
de septiembre de 2014.

Fotografía: Juanita Melo

Departamento de Antropología 
Facultad de Ciencias Sociales

Departamento de Antropología | Carrera 1 No 18A-10 piso 6 | Bogotá, D.C., Colombia 

Tels: +571 3394949 - +571 3394999 Ext. 2550 | http://antropologia.uniandes.edu.co/


