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Introducción: el viaje es sobre todo una historia vivida, hecha 
de encuentros.

Sri Lanka



Sin embargo, los encuentros nunca son 
evidentes: las diferencias culturales, religiosas, 
sociales, otros idiomas, hábitos y costumbres, y 
las crisis de identidad o los conflictos geopolíticos 
complican aún más la situación...

Y es así también que una de las fantasías más 
recurrentes del turismo sigue siendo el cliché de 
la playa desértica, virgen, de arena blanca y sin 
rastros visibles de desperdicio o contaminación....

Martinique



Eduardo di Muro : “Negro & Blanco
en colores”, 2009



En España, los inmigrantes, turistas y lugareños han 
cohabitado durante décadas, siglos y milenios.

A la izquierda: estatua erigida en honor a los emigrantes y 
migrantes que zarparon, en Cabo Fisterra, Galicia, en 

2005.

Abajo: Encuentro fortuito entre turistas y refugiados 
desembarcando en la playa de Cádiz, en Andalucía, el 8 de 

agosto de 2017.         Fuente: Internet



“Una sola ruta, dos destinos, 
Dibujo de Kroll (Belgica)
Fuente : Courrier International (avril 2016)

“Que esperamos?”
Así es, cabe preguntarse.

En región de Arles, en Francia, la
Fundación Abbé Pierre y otras
organizaciones y actores tratan de 
sensibilizar a la población

Se van para salvar su vida

Se van para broncear la suya



Cuestionando el Turismo en Lisboa y en Livourno : anyiguos y nuevos migrantes…



Pelourinho (lugar 
de castigo), en 
Mariana, Brésil



En "Du voyage et des hommes" (2013), para acabar con el espíritu de los viajes 
organizados estandarizados, he intentado explicar y promover tanto el "turismo 
de encuentro compartido" como cualquier forma de "turismo alternativo 
sostenible". Porque el turismo sólo puede ser sostenible si es también 
alternativo.

Por supuesto, el mundo actual no fomenta realmente el optimismo, ya que la 
idea del multiculturalismo y el elogio de la diversidad están siendo socavados en 
todas partes. 
Pero el retorno del oscurantismo nunca es inevitable y el turismo de masas 
sobre-organizado también está empezando a mostrar signos de agotamiento.

¿Un ejemplo? El turismo nació en 1841, con la creación de la primera agencia de 
viajes organizada, Thomas Cook, en Inglaterra. El 23 de septiembre de 2019, 
este turismo murió. Thomas Cook quebró, repatriando urgentemente a 600.000 
clientes y despidiendo a 22.000 empleados en todo el mundo. El turismo 
organizado de este tipo habrá vivido 178 años......



viajes - caminos - turismo - autonomadía - interculturalidad - globalización

Los viajes en algunos « clichés »



La fantasía del viaje vista por la publicidad y a gusto de nuestra época



"Viajar como nadie más", ¿no es viajar como todo 
el mundo? 
¿Helado? A veces el viajero turista lo es bien antes 
de comenzar (agotamiento, depresión, etc.), puede 
incluso perder la cabeza, y a menudo justo antes de 
esta última fase, cuando es demasiado tarde, sale 
"rápidamente" para recargar las pilas... ¡para estar 
"en otra lugar"!

Para escapar de lo peor, ¿soluciones? :
Kit de reducción de estrés (Patagonia) o
Meditación y retiro (Bali, Indonesia)

Viaje como nadie mas



Esta es su vida, sea un héroe por un día
¿un viaje, un descanso, unas vacaciones?

(“We can be heroes just for one day”, “Heroes” de David Bowie)

Los 3 valores 
"seguros para 
buenos negocios 
del turismo 
mundial actual:

ü El lujo

ü Personas de la 
tercera edad

ü Las compras



Podemos ver las cosas de otra manera: 
¿creer en nosotros mismos para viajar de forma diferente? 

¿Vivir tus sueños? ¿Sin tomar en cuenta los avisos publicitarios?
(grafiti e Coyhaique, Chile)



El turismo (¿el viaje?): ¿una panacea o una plaga? 
Ir más allá de los "clichés", pasar del sueño a la realidad...



Turistas en una ceremonia fúnebre en el país de Toraja, Sulawesi del Sur (Indonesia)



El cóctel del turista: playa, exotismo, sensualidad, restos históricos... Aquí, Hoi An, 
una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Vietnam)



¿La neo-aventura? Un viajero-explorador, también cazador-fotógrafo, 
en acción en Papúa (Indonesia)



Evangelización, folclore e integración "nacional" (Papúa)



Arriba: un turismo de masas "bien 
organizado" (Creta) 

A la derecha: un etnoturismo "bien 
organizado" (Papúa)



El famoso Triángulo de Oro, mitos y fantasías de Oriente (Tailandia)



Arriba: Folklore turístico en Francia, en las 
calles de Riquewihr en Alsacia Derecha:

Folklore turístico en China, en las calles de 
Lijiang en Yunnan.



Jóvenes y mayores al servicio de la "artesanía turística" (Tailandia)



Modernidad occidental, cristianización y tradiciones locales.... Sumba (Indonesia)



En el fin del mundo: ¿un paraíso? La memoria olvidada del Kaweskar, Puerto Edén (Chile)



¿Patrimonio natural y cultural, conservación o comercialización?



Patrimonio en peligro y amenaza de folclorización. Sitio de Angkor (Camboya)



Isla de Florès (Indonésia)



Halong Bay, Vietnam



Grand Canyon, Arizona



Campos de arroz, patrimonio mundial... al norte de Bali (Indonesia) y Banaue 
(Filipinas) 



Ciudades históricas, reconversiones industriales y actividades culturales.... Aquí 
en el Estado de Minas Gerais: Ouro Preto y Diamantina (Brasil)



Patrimonio material... Taj Mahal, Agra (Inde) y That Luang, Vientiane (Laos)



...y patrimonio inmaterial... Chamanes Mentawaï, Isla de Siberut (Indonesia) 



Vino, café, historia y clichés sobre lo salvaje y lo negro...., en el centro de Mulhouse, Francia



Turismo internacional y sociedades locales
Dos ejemplos en la Patagonia chilena: Chiloé y Aysén 





Turismo de cruceros y 
patrimonio marítimo en el 
este de Indonesia

El caso del archipiélago del 
Raja Ampat: un tesoro 
natural olvidado, ahora 
codiciado....



Los 5 áreas clave, factores de encuentro intercultural

Para luchar contra la folclorización, la estandarización y la globalización, de las 
cuales el turismo internacional ha sido a menudo embajador, aquí están los 5 
campos principales que hay que privilegiar para resistir de una manera 
sostenible, y no hundirse en diversas formas de populismo y otro oscurantismo. 

Estos 5 campos son también los mejores vectores para encuentros 
"auténticos" entre anfitriones y visitantes, locales y turistas. 

El idioma: por ejemplo, criollo en la región del Caribe.

Las creencias: p. ej. = Hinduismo readaptado en Bali

La cultura: ex = civilización confuciana en China o Vietnam

Una organización social y familiar: por ejemplo, ritos de iniciación en África.

Una historia: por ejemplo, las luchas por la independencia en Cuba o Vietnam.



Turismo, política, religión e ideología

Vietnam, Diên Biên Phu (2017) : el comunismo soluble en el capitalismo?



Política, cultura, turismo y.... negocios
Izquierda: fotos de Mao Zedong en venta en Wuhan (China)
Derecha: Mao en el MOMA de Nueva York



Turismo en Santiago de Chile: un patrimonio militar, católico y ahora minero!



El Che y las felucas turísticas en Asuán, Egipto 



Fútbol, turismo y geopolítica: Copa 2014 en Brasil
Belo Horizonte, el negocio del fútbol antes de la semifinal y también las manifestaciones 

contra la FIFA....



Turismo, fútbol y nacionalismo: el caso de los dioses vivos en Buenos Aires, Argentina (2014)



Cambios actuales en el 
mundo del turismo

Indonésie  &  Autriche



Puerto Varas  &  Coyhaique



En Asia, la aparición de un neo-orientalismo para los 
mochileros!

Pagodas y pizza en el sudeste asiático, donde la sabiduría
del viajero es saciado con alimentos espirituales...... 

(aquí en Laos, Pakse y Vientiane, en 2017)



From backpackers to beg-packers…

Source : Internet



from backpackers to bad-packers…

Source : Internet



Apertura en carreteras americanas - Canadá y Perú

"Es difícil vivir con una vida no vivida"

Jim Harrison, Retour en Terre



En la Patagonia chilena, la vía marítima, ¿una alternativa a la ruta sur?



Carreteras en ruta: viajes fuera de las sendas y viajes "no turísticos" en el norte de Tailandia 
(Chiang Mai en 1987) y en la Patagonia chilena (Coyhaique en 2015).



Bali, Indonesia (2019): el turismo de selfies se está volviendo cada vez más popular.



Para terminar.... ¡ disfrutar de la vida leyendo libros!
¡Viajemos rumbo a un mundo mas verde con mente abierta!

La imaginación en el poder (fotos de Bali y Martinica)



En Indonesia, como en otras partes, la primera de las batallas que hay que librar tiene 
que ver con la educación.

En la era digital, la promoción de la lectura sigue siendo esencial y de actualidad.....

Aquí, una vista de mi modesta biblioteca rural y de montaña en el norte de Bali

Merci de votre attention !
¡Gracias por su atención!


