
El turismo mundial ha vivido evoluciones rápidas que han provocado la
aparición de especializaciones y nuevos sectores. El "turismo cultural" es
una de las especializaciones que ya tiene su importancia. El mundo
hispanohablante, en particular España, celebran este año el 400
aniversario de la primera publicación de la novela del célebre escritor
Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha, una obra literaria
mundialmente conocida. Existe pues una promoción particular del
patrimonio cervantino y de las regiones en las que ocurren los
acontecimientos de la novela, presentada de manera a atraer el interés
de los turistas y a incentivar el turismo cultural.
Un fenómeno nuevo empieza a crecer rápidamente en Gran Bretaña, a
saber los festivales que se trasladan de ciudad en ciudad, teniendo
como eje de su actuación personalidades de cada lugar. Este hecho da
pie a organizar conferencias y encuentros con autores y artistas, lecturas
de poemas y novelas, así como a presentar obras teatrales. De las
ciudades más agradables donde han tenido lugar festivales de este tipo,
la de Hay-on-Wye, y que no es en realidad más que un pueblo, donde
el evento dura normalmente una semana. Si asiste usted al festival,
podrá conocer este pueblo que duerme tranquilo en la provincia de
Herefordshire. En el pueblo, todo son librerías, vendiendo la mayoría de
ellas libros de segunda mano. En algunos jardines se han construido
pirámides de libros, en las cuales han crecido hierbas y plantas
trepadoras.
Al pasear el visitante por Hay-on-Wye lo embargo un sentimiento de
perplejidad: ¿es una feria del libro o un cementerio de libros antiguos?
Cualquiera que sea la respuesta, lo cierto es que la fama de este pueblo
turístico le viene de que es un mercado de libros de segunda mano. El
público puede ir a admirar los libros o a comprar y durante los días de
festival se dirige a él para encontrarse con autores y pasar ratos
agradables.
Nuestro mundo islámico tiene ocasiones de este tipo, mercados
culturales que atraen a los habitantes locales y a los turistas, como es el
caso del Zoco Al-Saray en Bagdad, sobre el que hemos escrito en el
número anterior de Turismo Islámico. En Marraquech (Marruecos) se va
a celebrar a partir del 15 de mayo de 2.005 el Festival Andalusí, que
durará un mes e incluirá en sus actividades encuentros y coloquios.
Tanto en Egipto como en Siria se organizan jiras educativas con
estudiantes europeos de diferentes edades, como puede usted leer en
este número. Se trata de un evento cultural que permite conocer e
patrimonio del país y la cultura arabo-islámica.
Los ejemplos son numerosos y todos demuestran que existen
oportunidades turísticas nuevas que el mundo islámico debe aprovechar
mejor, pues pueden tener beneficios culturales y económicos de los que
están algunos de estos países muy necesitados.
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.á«°ùdófC’G ΩÉjC’ÉH πØàëà°S ¢ûcGôeEn Marraquech se va a celebrar el
Festival Andalusí.


