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PRESENTACIÓN DEL NÚMERO MONOGRÁFICO SOBRE

 TURISMO Y SOCIEDAD GLOBAL

PRESENTATION OF THE SPECIAL ISSUE ABOUT TOURISM AND GLOBAL

SOCIETY

Maximiliano E. Korstanje

Departamento de Ciencias Económicas
Universidad de Palermo, Argentina

International Society for Philosophers, 
Sheffield UK

Tourism Crisis Management Institute. University of Florida, US

¿Vivimos realmente en una sociedad global? Durante siglos los sucesivos imperios han

establecido  canales  de  comunicación  y  construido  la  infraestructura  necesaria  para

movilizar sus recursos de manera que la “ecúmene civilizatoria” pudiera tomar distancia

del  mundo  “bárbaro”.  Como  afirma  Daniel  Mato  (2007),  asistimos  a  un  esfuerzo

histórico por hacer de la globalización un mecanismo de adoctrinamiento político. La

expansión de los límites territoriales tiene como consecuencia necesaria la imposición

de espacios de poder globales. Ahora bien, la globalización de nuestro tiempo tiene una

característica propia, que no es otra que el potentísimo vector tecnológico resultado de

la unión de la informática y las telecomunicaciones que configura y condiciona la actual

aldea global (McLuhan, 1989).
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Las industrias  culturales como el turismo, la movilidad y el  cine han jugado un rol

importante a la hora de sentar las bases para la creación de un estereotipo colectivo

globalizado de ciudadanía (Tzanelli, 2006; Korstanje, 2011). No obstante, el problema

se suscita por la interrelación económica que la crisis generada por unos pocos arrastra a

todos  hacia  el  barranco.  La  última  gran  crisis  financiera,  de  2008,  demuestra  dos

aspectos importantes de la globalización. Primero, la falta de barreras internacionales

para  moderar  la  especulación  como  forma  de  relación  primaria  en  las  sociedades

capitalistas. Segundo, la ineficacia de la “doctrina económica clásica” para comprender

la real dimensión de la crisis. El préstamo indiscriminado por parte de ciertas economías

centrales  y  la  falta  de  controles  de  los  organismos  internacionales  de  crédito  han

acelerado  la  dinámica  globalizadora,  empero  con sus  beneficios  también  vienen  los

fantasmas. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener una vez salgamos de esta crisis? En

concreto, ¿cómo va a ser el turismo en esta nueva sociedad?

En este número especial nos hemos planteado estas preguntas cruciales, centrando el

foco en el fenómeno turístico al considerar que, por su papel decisivo en los regímenes

de  bienestar  y  consumo,  puede  servir  a  la  perfección  como  analizador  del  proceso

globalizador en el que nos encontramos y proporcionarnos pistas de las tendencias que

marcarán la pauta en los próximos años.

El primer trabajo que presentamos, a cargo del economista español Francisco Muñoz de

Escalona, explora nociones básicas del turismo a través de la historia para co-producir

una  filosofia  que  permita  su  comprensión.  Así,  observamos  que  el  turismo,  como

fenómeno masivo de nuestras sociedades, es resultado del proceso de industrialización

capitalista, una génesis que cualquier estudio ha de tener en cuenta con independencia

de su perspectiva epistemológica. Este cuadro de situación lo que hace, en definitiva, es

ubicar el llamado viaje vacacional, hoy convertido en aspiración de todos los grupos

sociales, en el contexto del sistema económico en que se inscribe.

Por su parte, la antropóloga Eugenia Bayona Escat indaga en la producción simbólica de

mercancías  en  Chiapas,  México.  Lo  cultural  parece  arremeter  con  fuerza  en  las

economías locales con el fin de mejorar el estilo de vida de la población. El consumo de
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lo  autentico  permite  la  producción  de  ideología  “abstracta”  que  por  medio  de  los

souvenirs  y los  objetos artesanales  les  da valor  a  un mundo bajo la  hegemonía del

turista. Lo que nuestros regímenes de bienestar y consumo pueden valorar de la historia

de los pueblos indígenas lejos está de una negociación. La mirada del turista subordina

al discurso occidental todas aquellas prácticas que le son conducentes. 

En esta misma lógica, Maximiliano Korstanje esboza una crítica a la teoría de “los no

lugares”  tal  y  como  fue  formulada  por  Marc  Augè.  Los  aeropuertos,  lejos  de  ser

espacios de anonimato, representan verdaderos mecanismos disciplinarios en donde los

viajeros  asumen  y  aceptan  los  valores  culturales  de  la  sociedad  moderna  como  el

control, la movilidad y el consumo. La cuestión de fondo es hasta qué punto podemos

hablar de un mundo hipermóvil como lo declara Augè. Millones de trabajadores parados

en todo el mundo, se suman a una serie de precariedades que hacen pensar al Estado de

Bienestar como parte del pasado. 

En  este  sentido,  Erika  P.  Cárdenas  Gómez  nos  describe  la  realidad  laboral  de  los

migrantes,  una  población  invisible  para  los  turistas  y  que en  zonas  estratégicas  del

Caribe se han  convertido  en  mano de obra barata  para  la  edificación  de complejos

hoteleros.  El  postfordismo flexible  propiciado  por  la  globalización está  detrás  de  la

precariedad laboral, especialmente en lo relativo a los derechos sociales y salariales, que

esta autora describe y analiza en la zona de Nuevo Vallarta, México. Un caso específico

que, además, pone de manifiesto los vínculos estrechos entre el sector turístico y el de la

construcción,  una  alianza  clave  para  entender  la  creación  de  estas  áreas  turísticas

internacionales.

En su artículo, Carlos Montes Pérez aborda las nuevas ruralidades que desde el punto de

vista turístico han acompañado el desarrollo de la comarca leonesa de Bierzo, por su

proximidad  al  Camino  de  Santiago.  El  análisis  de  una  pequeña  empresa  turística

dedicada a rehabilitar pueblos abandonados y convertirlos en espacios de hospedaje,

relajación y meditación para los peregrinos y visitantes, revela la necesidad de recuperar

estilos de vida distintos a los que la dinámica urbana nos impone. Esta propuesta de

turismo experiencial, capaz de armonizar aspectos casi olvidados en la actualidad como
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la  dimensión  religiosa  y  el  paisaje  rural,  representa  una  alternativa  a  la  oferta

prefabricada y sintética de las grandes corporaciones.

Las especialistas en turismo, Diana Gómez Bruna y Clara Martín Duque, se internan en

el tema de la “gobernanza” para la planificación y gestión de los destinos turísticos.

Para ello, toman en consideración a los diversos “stakeholders” o grupos de interés que,

dentro  del  caso  español,  están obligados  a  desarrollar  procesos  de  participación.  La

funcionalidad  de  estos  procesos,  fundamentalmente  la  colaboración  público-privada,

acaba siendo determinante para la resolución de los problemas que afectan al conjunto

del  sector  turístico.  Los  discursos  obtenidos  con  su  investigación  evidencian  la

trascendencia  de  la  comunicación  y  la  coordinación  entre  instituciones  y  empresas

privadas, así como la necesidad de implicar a los agentes locales de cada destino.

Para cerrar el número, el arquitecto Francisco Fernando Beltrán Valcárcel  reflexiona

desde su ámbito disciplinario sobre algunos de los elementos principales que componen

la nueva modernidad. Una modernidad en la que la ciudad pierde el sentido que antaño

tuvo y se pliega completamente al servicio del turista. De esta manera, se altera no solo

la geografía de la ciudad, sino sus prácticas discursivas itinerantes. El resultado es un

escenario  cotidiano  del  que  desaparece  la  trama  urbana  convencional  y  emerge  un

escaparate vacío e inerte, que el turista consume en forma de ocio como si se hallara en

un centro comercial. Así, la ciudad se convierte en una especie de museo temático.

Finalmente,  quiero  agradecer  la  oportunidad  brindada  por  el  director  y  editor  de  la

revista Aposta, Luis Gómez Encinas, para coordinar este monográfico.  Por supuesto,

hago extensible el agradecimiento a los autores y revisores, pues todos ellos han sido

partícipes de este volumen especial que esperamos sea de interés.
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EL TURISMO DESDE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA

TOURISM FROM THE PHILOSOPHY OF HISTORY 

Francisco Muñoz de Escalona

Científico Titular del CSIC (jubilado)

Resumen

La  pertinaz  polisemia que impide formular  un significado unívoco del  concepto  de

turismo permite sostener interpretaciones harto variopintas admitidas sin rechazo por los

investigadores.  Adviértase  que  aquí  nos  centramos  en  el  turismo  masivo  de  cariz

netamente vacacional sin por ello olvidar las demás variantes, las que incluyen no solo

cualquier desplazamiento físico sino también aquellas que llegan incluso a excluir el

retorno como el llamado turismo residencial o el eutanásico.  Con tal advertencia, el

autor sostiene la tesis de que el turismo (el vacacionismo masivo), que empezó como

una excrecencia de la primera revolución industrial,  llegó a formar parte del  marco

institucional  del  modelo  capitalista  a  partir  de  mediados  del  siglo  XX.  Porque  sin

capitalismo de las últimas décadas no habría vacacionismo masivo. ¿Existiría este si

desapareciera el capitalismo? ¿Cómo sería el turismo vacacionista en esta hipótesis? 

Palabras clave

Viaje turístico, vacaciones, capitalismo, economía.

Abstract

The regular polysemy prevents formulate a univocal meaning of the concept of tourism

can  sustain  sick  multifarious  interpretations  accepted  without  rejection  by  the
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researchers.  Here we focus on mass tourism vacationer  purely  complexion  without

denying the other variants, which include not only any physical movement whatever

their motivation but also exclude those who return as residential and called euthanasia.

With this warning, the author takes the view that tourism (mass holidays), began as an

outgrowth of the first industrial revolution came to set up the institutional framework of

the capitalist model. Without capitalism there would be massive holidays. Would there

be if capitalism disappeared? How would it be in this scenario the holidays? 

Keywords

Tourist travel, holidays, capitalism, economy.

1. ENTRANDO EN MATERIA

El  día  27  de  junio  de  2014 leí  una  comunicación  titulada  “Polisemia  del  turismo:

ventajas e inconvenientes” en el I Congreso Internacional de Turismo de la Escuela

Universitaria de Zaragoza (CITUZ). En ella decía: 

“Hay que reconocer  que los hablantes ingleses del siglo XIX

acertaron plenamente al derivar la nueva voz tourism de tour, un

hallazgo que se expandió con rapidez desde el inglés a todos los

idiomas del mundo. Pero aquellos hablantes sabían con certeza

lo  que  querían  decir  con  el  neologismo,  algo  que  entre  los

hablantes actuales ya no se puede asegurar con la misma certeza,

ni siquiera en el ámbito académico. Hoy es posible oír decir que

aprovechamos  un  viaje  de  trabajo  para  'hacer  un  poco  de

turismo', frase que podemos aplicarnos cuando decimos que, en

nuestra  propia  ciudad,  vamos  a  dedicar  una  tarde  a  hacer

turismo,  lo  que  quiere  decir  que  nos  proponemos  visitar  los

museos o los monumentos del lugar. Lo mismo acontece con los

turisperitos en la medida que admiten  que,  tanto el concepto

como  la  realidad  a  la  que  alude  la  voz  turismo,  presentan

significados diversos.”
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En esta ocasión no pretendemos entrar en este debate y por ello admitimos realización

de viajes por gusto (autónomos) que se inició a lo largo del siglo XIX coincidiendo con

la Revolución Industrial que tuvo lugar en el Reino Unido después de la invención de la

máquina de vapor y su aplicación a diversas ramas de la actividad industrial, entre ellas

a los medios de transporte.  Y es que estamos convencidos de que “las palabras son

testigos que a menudo hablan más alto que los documentos” E. J. Hobsbawm (1962;

1978). El citado historiador añade que hay una serie de vocablos que aparecieron entre

1789 y  1848,  el  periodo de sesenta años que estudia en la obra citada.  Entre esos

vocablos están: Industria, industrial, fábrica, clase media, clase trabajadora, capitalismo

y socialismo. Lo mismo podemos decir de aristocracia,  y de ferrocarril, de liberal  y

conservador, como términos políticos, de nacionalismo, científico, ingeniero, proletario

y crisis  económica.  Utilitario,  y  estadística,  sociología  y  otros muchos nombres de

ciencias  modernas,  periodismo e  ideología,  fueron  acuñados  o  adaptados  en  dicha

época. Imaginar el mundo moderno sin esas palabras (…) es medir la profundidad de la

revolución producida entre 1789 y 1848, que supuso la mayor transformación en la

historia humana desde los remotos tiempos en que los hombres inventaron la agricultura

y la metalurgia, la escritura, la ciudad y el Estado. Esta revolución transformó y sigue

transformando al mundo entero.

Hobsbawm no incluyó en su extensa enumeración de vocablos el turismo, pero si no lo

hizo es  porque la  realidad  a la  que alude suele ser considerada  como escasamente

relevante por el común de los historiadores. Pero está fuera de dudas que el vocablo

turismo surgió al mismo tiempo que los por él citados. Por esa razón debemos añadir

una nueva cita de este gran historiador marxista:

“La  gran  revolución  de  1789-1848  fue  el  triunfo  no  de  la

industria  como  tal  sino  de  la  industria  capitalista,  no  de  la

libertad  y  la  igualdad  en  general  sino  de  la  clase  media  o

sociedad burguesa y liberal, no de la economía moderna sino de

las economías y Estados de una región geográfica particular del

mundo, parte de Europa y algunas regiones de Norteamérica,

cuyo  centro  fueron  los  Estados  rivales  de  Gran  Bretaña  y
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Francia. La transformación de 1789-1848 está constituida sobre

todo  por  el  trastorno  gemelo  iniciado  en  ambos  países  y

propagado enseguida al mundo entero (…) [Una transformación]

que no hubiera tenido probabilidad alguna de suceder en aquel

tiempo en ninguna otra parte del mundo. También es digno de

señalar que en aquella época hubiera sido casi inconcebible en

otra  forma  que  no  fuera  el  triunfo  del  capitalismo  liberal  y

burgués.”

Parece, pues, indiscutible que el turismo es una realidad social que surge en la sociedad

occidental  desarrollada  gracias  a  dos  revoluciones, una  tecnológica,  la  revolución

industrial  inglesa,  y otra política,  la revolución francesa.  La primera dio lugar  a un

crecimiento  exponencial  de  la  riqueza  y  la  segunda  al  traspaso  del  poder  desde la

aristocracia  a  la  burguesía  urbana.  En  el  blog  Removiendo  las  aguas  del  turismo,

alojado en la revista digital Boletín Turístico (Muñoz de Escalona, 11/03/14) se publicó

el siguiente post, donde se confirma y desarrolla la idea-eje de que el turismo es un hijo

del capitalismo y que, por ello, tiene sentido incluirlo aquí en su integridad.

2. CAPITALISMO Y TURISMO: ¿UNA RELACIÓN PATERNOFILI AL?

Uno de los temas más debatidos entre los jurisperitos es el  de la edad del  turismo.

Mientras que para unos el turismo existe desde que existe la especie humana para otros

el  turismo es cosa reciente.  Mientras  que para  los primeros  el  turismo tendría  dos

millones y medio de años para los segundos tiene poco más de medio siglo. Mientras

para aquellos el  turismo consiste en desplazarse por el territorio,  algo así  como los

nómadas, pare estos el turismo necesita la existencia de una industria masiva al servicio

de los vacacionistas. Ante tanta divergencia no cabe duda de que poco puede hacerse

para acercar a tan distantes extremos.

Contra los primeros cabe aportar que para ser turista hay que pertenecer a una sociedad

sedentaria y este tipo de sociedades no apareció hasta el Neolítico, hace entre diez y

doce mil años. Pero siendo esta una condición necesaria no parece que fuera suficiente.

Si los viajes de ida y vuelta (turísticos según manda la etimología) son caros, sobre todo
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si no hay servicios facilitadores, para hacerlos es preciso que haya sociedades ricas en

las que hay tal abundancia que quedan remanentes de recursos para que se gasten en

viajar, sobre todo para viajar por gusto. ¿Cuándo surgieron las sociedades opulentas? De

la respuesta a esta pregunta dependería la solución de la cuestión. ¿Pero bastaría con

que hubiera minorías opulentas? Bueno, puede que sí, pero algo nos dice en favor de

quienes piensan que el turismo es un fenómeno reciente, y es que para que haya turismo

parece que se necesita que haya una opulencia compartida por una cantidad significativa

de  personas.  Puestos  en  el  camino  correcto  debemos  averiguar  en  qué  momento

surgieron  las sociedades  con clases  medias opulentas,  o,  si  se  quiere,  con recursos

sobrantes  después  de  cubrir  las  necesidades  más  urgentes.  Para  averiguar  cuando

aconteció esta emergencia no tenemos más remedio que hacer un poco de historia. En

este avatar nos puede ser de utilidad aceptar la ayuda de uno de los más destacados

conocedores de la historia social, E. J. Hobsbawm. 

Eric John Ernest Hobsbawm, nacido en Alejandría en 1917 y muerto en Londres en

2012, fue un historiador judío y marxista que es considerado como el pensador clave de

la historia moderna, autor de obras esclarecedoras de nuestro pasado. De ellas debemos

resaltar cuatro obras básicas:  TheAge of Revolution 1789-1948, que apareció en 1962,

publicada en español en 1978 como  Las revoluciones burguesas;  TheAge of Capital

1848-1975,  publicada  en  1975  en  español  en  1977  como  La  era  del  capitalismo.

Finalmente, TheAge of Empire 1875-1914, publicada en 1987; en español como La era

del  imperio.  La  serie  terminó en  1989 con  The Age  of  Extreme, en español  como

Historia del siglo XX. 

Para la cuestión que tratamos de resolver nos bastan las dos primeras obras citadas. En

la primera se nos muestra la historia de Europa entre dos revoluciones, la francesa de

1789 y la  europea de 1848. En esos 59 años nació,  creció  y  se consolidó la clase

burguesa como consecuencia de otra revolución, la revolución industrial en el Reino

Unido como consecuencia de la aplicación de la fuerza del  vapor a las actividades

productivas. La nueva clase burguesa aportó la idea innovadora de que el desarrollo de

la riqueza dependía de las empresas privadas y de la competencia entre ellas de forma

que el abastecimiento de todo lo necesario se hiciera a través del mercado, incluida la

mano de obra.  El  mercado permitía comprar  los  insumos muy baratos  y  vender  la
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producción con unos márgenes que cubrían los costes y dejaban un beneficio para el

empresario. La revolución industrial se originó en Gran Bretaña mientras la revolución

burguesa nació en Francia  pero  en poco tiempo ambas revoluciones se difundieron

primero por Europa y luego fuera de ella consiguiendo el triunfo de una nueva sociedad,

la  sociedad  opulenta  basada  en  una  clase  media  fundada  en  la  meritocracia.  Un

historiador  francés  la  denominó  “la  burguesía  conquistadora”,  detrás  de  la  cual  se

hallaban las masas siempre dispuestas,  dice  Hobsbawm, a convertir  en sociales  los

avances en el desarrollo económico de esa burguesía. 

La segunda etapa de este proceso tuvo lugar a partir de la revolución popular de 1848,

cuyo fracaso dio paso una espectacular transformación económica hasta la guerra franco

prusiana de 1870. Se trata de un cuarto  de siglo durante el  cual  el  mundo se hizo

capitalista y una significativa minoría de países “desarrollados”  se transformaron en

economías industriales. El capital era barato invitando a invertir. El rápido aumento de

los precios de los productos industriales propició un esplendor económico hartamente

satisfactorio para los negociantes ávidos de ganancias. La aplicación del vapor fue más

allá  de  la  industria  transformadora  propiciando  una profunda  revolución  en  los

transportes.  El  ferrocarril  y  la  navegación  a  vapor pusieron  en  marcha  lo  que  ya

entonces  se percibía  como un mercado  mundial  tanto  para  abastecerse  de  materias

primas como para vender productos terminados. La mejora de los medios de transporte

en  confort,  velocidad  y  capacidad  pronto  se  aplicó  al  transporte  de  viajeros

consiguiendo con ello lo  que los alemanes llamaron el  vencimiento de la distancia

(Verkehr). Las ciudades europeas mejoraron su accesibilidad y con ellos llegaron los

forasteros (Fremden). Pronto se masificó en algunas de ellas el tránsito de forasteros

(Fremdenverkehr) expresión que pronto fue sustituida por un neologismo, turismo, con

el  que  se  dio  nombre  a  un  nuevo  fenómeno  social,  gracias  al  cual  se  pudieron

aprovechar  los  excedentes  de capacidad  de las  crecientes  inversiones  mundiales en

ferrocarriles  y  en  navegación  marítima  y  fluvial.  Con  ello  se  desarrollaron  las

inversiones en servicios de hospitalidad (alojamiento y refacción) completando así lo

que  se  ha  llamado  industria  turística,  un  nuevo  sector  de  la  actividad  productiva

desconocido  hasta  entonces,  un  sector  que  terminó  rebasando  sus  características

meramente complementarias para convertirse en una industria en plano de igualdad con

las demás como fuente de desarrollo económico generalizado.
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Por tanto, no cabe duda de que el turismo nació como consecuencia de la aparición del

capitalismo. O dicho de otra manera, el turismo es un hijo bastardo del capitalismo, que

nació del primer capitalismo a mediados del siglo XIX, y se ha legitimado por su larga

permanencia en el tiempo y por su innegable capacidad de futuro.

3. ¿SE ENTIENDE EL TURISMO FUERA DEL CAPITALISMO?

Una forma indirecta de tratar el tema de este ensayo consiste en desarrollar una especie

de historia contrafactual en la línea que expuso Niall Ferguson (1997). De acuerdo con

este enfoque es oportuno empezar por reflexionar sobre la rotunda afirmación de este

epígrafe indagando en los fundamentos del capitalismo. 

Tanto los historiadores en general como los filósofos de la historia han dedicado una

especial atención a la aparición y a la evolución del sistema capitalista. Desistimos de

tratar  esta cuestión de forma detallada y nos limitaremos a enunciar  las principales

explicaciones aportadas hasta el presente. Obviamente, como acontece con los grandes

temas  de  la  cultura,  existen  diferentes  teorías  sobre  la  aparición  y  evolución  del

capitalismo. Una de ellas, quizás la más difundida es la que desarrolló Max Weber

(1905) (La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Premia, México, 1971)

El sociólogo alemán Max Weber, en su afán por encontrar las causas del capitalismo,

adujo  que  la  doctrina  de  Calvino  es  una  de  las  más  importantes.  La  prosperidad

alcanzada  por  las  sociedades  calvinistas  era  para  Weber  la  consecuencia  del

puritanismo, algo que para él quedaba confirmado por el hecho de que las sociedades no

calvinistas seguían sufriendo los azotes de la pobreza. El atraso de España, por ejemplo,

la adelantada de la Contrarreforma aprobada en el Concilio de Trento, la sociedad más

católica del  orbe,  junto con la católica y  romana Italia  era para Weber una prueba

irrefutable de que la moral protestante es el fundamento del desarrollo capitalista de los

países que abrazaron la Reforma.  Admitamos que la ética protestante propia de los

reformadores explica la aparición del capitalismo. La austeridad, madre del ahorro, y el

ahorro como financiador de la inversión, siendo la inversión la base del crecimiento de
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la riqueza que a su vez hace posible la felicidad en la tierra y preconiza la salvación

eterna  es  uno  de  los  fundamentos  del  capitalismo.  Un  fundamento  que  podemos

calificar como de etiología religiosa. Como apunta Georges Bataille (1949), el burgués

está plenamente convencido de que la austeridad del presente es la clave del bienestar

futuro, aunque como el pensador francés sugiere, la vida siempre se vive hoy, nunca

mañana.  Pero  de  lo  que  no  cabe  duda  es  que  esta  forma  de  vivir  sustenta  una

acumulación sin fin de medios de producción y,  por  ende,  de medios de consumo,

constituyendo  por  ello  un  fundamento  incuestionable del  capitalismo  junto  con  el

derecho de propiedad privada establecido en base a las conquistas de la revolución

burguesa que siguió a la revolución industrial.

Pero  la  explicación  del  capitalismo  no  se  agota  en  estas  aportaciones.  Cornelius

Castoriadis, del que Fernando Savater ha dicho que es “un pensador irreductible de la

imaginación en marcha” nos ofrece esta crítica de la sociedad actual:

“¿Qué sociedad es ésta en la cual la principal ocupación de la

gente, al menos de es la de enriquecerse, al menos aquellos que

pueden, y la de otros sobrevivir y embrutecerse?” (Castoriadis,

2007)

Uno de los participantes en el debate recogido en la obra citada fue Serge Latouche.

Este  economista  francés,  propulsor  del  pensamiento  anti  crecimiento,  expuso  este

razonamiento sobre la esencia del capitalismo:

“La más bella y más concisa fórmula que conozco del espíritu

capitalista es el enunciado programático de Descartes: alcanzar

el saber y la verdad para ser dueños y señores de la naturaleza.

Es en este enunciado del gran filósofo racionalista donde se ve

con  mayor  claridad  la  locura,  lo  ilusorio  y  lo  absurdo  del

capitalismo así como también de la filosofía y la teología en la

que  se  fundamenta.  ¿Qué  quiere  decir  eso  de  ser  dueños  y

señores  de la naturaleza?  En esta idea sin  sentido alguno  se

basan tanto el capitalismo como el marxismo. (…) A partir del
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momento en que se decidió que el ser humano era dueño y señor

de  la  naturaleza  se  designó  a  la  víctima  (…):  la  naturaleza,

cuyos  secretos  habían  de  ser  descubiertos  (…)  para  extraer

materialmente lo que supondría la condición de una fraternidad

universal: el enriquecimiento de todos que permite suprimir los

conflictos entre los hombres y sustituirlos por un conflicto entre

estos y la naturaleza.”

Aquí tenemos, pues, una explicación quizás no tan diferente a la de Weber como podría

parecer, ya que es realmente complementaria de ella aunque no se trate ya de disponer

del pasaporte a la salvación eterna que supone la riqueza sino de la garantía que ella

supone para conseguir la paz y la fraternidad universal. Al alto precio de socavar el

medio natural y con ello hacer inviable la vida en la Tierra.

Se ha  llegado  a  creer  durante  siglos  que  el  capitalismo  es  el  modelo  de  sociedad

“natural” porque está profundamente enraizado en el egoísmo innato del ser humano.

Así lo vio Francis Fukuyama en su obra El fin de la historia y el último hombre (1992),

escrita inmediatamente después de la desaparición de la URSS en 1989, a pesar de los

esfuerzos  titánicos  que desarrolló  el  gobierno  de Gorbachov  para  salvar  el  modelo

soviético  mediante  reformas,  pero  cuya  dinámica  fue incapaz  de  controlar.  Según

Fukuyama:

“Las transformaciones que se llevan a cabo actualmente en los

países  del  Este,  esta  aparente  evaporación  de  los  regímenes

comunistas,  no  significan  solo  el  fin  del  comunismo,  sino,

esencialmente,  el  fin  de  la  historia  misma;  estas

transformaciones  implicarán  la  asunción  consciente  por  la

humanidad de que no hay un más allá de la sociedad presente,

una sociedad que sigue siendo capitalista.” 

En 1982, Cornelius Castoriadis (1986) había pronosticado que el régimen soviético es

“el más duro y el más frágil de los regímenes”. El mismo Castoriadis había desarrollado
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ya, en su magistral obra La institución imaginaria de la sociedad (1975) una crítica a la

citada creencia en la “naturalidad” del capitalismo. 

“Decir que los hombres siempre buscaron el mayor desarrollo de

las fuerzas productivas, y que no encontraron otro obstáculo que

el estado de la técnica; o que las sociedades siempre estuvieron

objetivamente  dominadas  por  esa  tendencia,  y  dispuestas  en

función de ella,  es extrapolar abusivamente al conjunto de la

historia  las  motivaciones  y  los  valores,  el  movimiento  y  la

disposición de la sociedad actual, más exactamente, de la mitad

capitalista de la sociedad actual”. 

Castoriadis aduce el ejemplo de sociedades como la de los kwakiutl o la de los zuñi,

regidas  por  motivaciones  y  valores  ajenos  a  los  del capitalismo.  Y  añade  con

incontenible ironía:

“Hay marxistas miopes que ríen sarcásticamente cuando se citan

ejemplos que ellos  consideran como curiosidades etnológicas.

Pero  si  alguna curiosidad etnológica  hay en  este  asunto  son,

precisamente, esos revolucionarios que erigieron la mentalidad

capitalista  en  contenido  eterno  de  una  naturaleza  humana

idéntica en todas partes.”

Sin duda, la crítica de Castoriadis a la supuesta “naturalidad” del modelo capitalista es

acertada. No obstante, lo cierto es que, como él mismo reconoce en la obra de 1975, el

capitalismo de hoy no es el mismo que se desarrolló durante el periodo 1789-1848. Por

esta razón, al margen de las críticas epistemológicas que merecen el pensamiento de

Marx,  su  praxis  no  puede  ser  la  que  él  propuso  habida  cuenta  de  que  el  sistema

capitalista ha venido transformándose y cambiando ante los embates de la lucha de

clases. 

El modelo de producción ya no depende tan estrechamente como en el tiempo que vivió

Marx de los trabajadores. Potenciando compulsivamente la investigación científica y
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tecnológica, el sistema capitalista ha conseguido automatizar cada vez más el proceso

productivo de casi todas las ramas de la actividad industrial. Junto a ello, ha revisado

interesadamente las condiciones infrahumanas de los trabajadores durante los siglos

pasados para compartir con ellos parte de la creciente riqueza obtenida y, de este modo,

no solo ha expansionado el mercado de bienes de consumo dando entrada a nuevos

demandantes, una expansión sin la que no habría tenido salida el creciente volumen de

producción y con ello el aumento de los beneficios de los dueños del capital, sino que,

de  pasada,  evitó  que  no  se  cumpliera  la  profecía  marxista  de  una  pauperización

creciente de las masas obreras. Si a ello añadimos la asunción por parte de los marxistas

de las premisas capitalistas,  consistentes en considerar  que la naturaleza humana es

egoísta por naturaleza, podemos admitir, en sintonía con la conclusión de Fukuyama,

que no hay otra sociedad posible más allá de la capitalista y que por eso la historia llegó

a  su  fin.  La  evolución  de  la  República  Popular  China  de  las  últimas  décadas,

combinando un modelo interno de base comunista con una economía de exportación de

gestión  capitalista,  es un nuevo dato a  tener  en cuenta  a  la  hora de contemplar  la

posibilidad de que, en los próximos años, haya una sociedad socialista o, dicho de otro

modo, no capitalista. 

4.  EL  VACACIONISMO  COMO  PARTE  INTEGRANTE  DEL  SISTEM A

CAPITALISTA

El  capitalismo  es  un  modo  de  producción  que  hunde  sus  raíces  en  dos  premisas

dogmáticas: la escasez permanente de recursos con la que se enfrenta la especie humana

y el egoísmo consustancial de la misma. En base a ellas es por lo que hay pensadores

que sostienen que el capitalismo es un sistema “natural”. Estos pensadores se encuadran

en la escuela del liberalismo, defensora de la mano invisible del mercado y de la no

intervención de las administraciones públicas en la economía. Frente a ellos están los

pensadores encuadrados en el socialismo, los cuales sostienen que el mercado genera

desigualdades  en  la  distribución  de  la  riqueza  y  postulan  que  las  administraciones

públicas  deben intervenir  para  conseguir  la  igualdad en  el  disfrute  de los recursos.

Como método para conseguirlo, los socialistas de orientación marxistas alientan la lucha

de clases para acelerar la desaparición del capitalismo antes de que las contradicciones

internas del mismo lo consigan. 
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La confrontación ya secular entre los dos modos de producción, el capitalista con clases

sociales enfrentadas y el socialista, que pretende acabar con las clases en aras de la

fraternidad universal ha llevado a un modelo mixto caracterizado por la existencia de

dos grandes sectores económicos: el  sector privado de las empresas capitalistas y el

sector público de las empresas estatales. A lo largo de los dos últimos siglos el tamaño

del sector público ha aumentado de forma tal que su peso, y, por ende, su intervención,

en la producción de bienes y servicios es un hecho irrebatible.  Como consecuencia,

desde hace varias décadas el modelo mixto ha conseguido conjugar las dos escuelas, al

menos aparentemente ya que los partidarios del socialismo parece conformarse con el

estatismo, de forma que los sindicatos, antaño ferozmente combatidos, son reconocidos

y transformados en último término como elementos esenciales del  sistema (Cardan,

1970).

“El  laissez  faire  queda  aparentemente  abandonado  y  la

intervención  del  Estado  se  convierte  en  la  regla  y  no  en  la

excepción como antaño. (… ) El Estado no se limita ya solo a

garantizar un orden social dentro del cual el funcionamiento del

capitalismo tiene lugar sin traba alguna. Por el contrario, queda

encargado  explícitamente  de  asegurar  el  pleno  empleo  y  el

crecimiento  sostenido,  –lo  que  significa  que  está  obligado  a

asegurar  a la  vez  un  nivel  adecuado  de demanda global  y  a

intervenir  para  impedir  que la  presión  sobre  los  salarios  sea

demasiado  fuerte–,  la  formación  de  la  fuerza  de  trabajo,  las

inversiones en aquellos sectores en los que el capital privado no

lo hace de modo suficiente o racional, el desarrollo científico y

la  cultura  Las  ideas  fundamentales  son  actualmente: la

expansión  de  la  economía,  el  desarrollo  del  consumo y  del

tiempo de vacaciones, el fomento de la formación profesional y

la difusión y protección de la cultura.” (Cardan, ob. cit.)

¿Podemos confundir este protagonismo estatal con el socialismo? Los sindicatos son

desde hace tiempo parte del sistema y por ello, a cambio de continuas concesiones
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salariales y de más tiempo de vacaciones, se comprometen a mantener  la disciplina

laboral.  El  capitalismo  actual  se  ha  ido  transformando  como  consecuencia  de  los

conflictos  sindicales;  y  el  socialismo  se  viene  conformando  de  momento  con  el

desarrollo del Estado. Como apunta Cardan, esta política es, subjetivamente, producto

de la experiencia capitalista de la lucha de clases y de la gestión de la sociedad y, al

mismo  tiempo,  objetivamente,  el  corolario  de  las  transformaciones  reales  del

capitalismo. Las aportaciones de Keynes para superar la crisis de 1929, consistentes en

aumentar el gasto público pasaron a ser aplicadas de forma permanente. Hechas por un

economista enemigo del socialismo han sido los socialistas los que las han convertido

en el núcleo duro de sus propuestas. Así ha sido como el estatismo se ha convertido en

un sucedáneo del socialismo. De este modo, los partidarios del capitalismo admiten la

existencia de un sector público fuerte y los partidarios del socialismo admiten que ese

sector público fuerte se comporte de acuerdo con los criterios del capitalismo. Dicho de

otro modo: el capitalismo actual está constituido por un capitalismo privado, sujeto al

poder del Estado que él mismo sostiene, y un capitalismo público, sometido tanto como

el primero a las mismas leyes del mercado.

La realidad de un turismo tan compulsivamente vivido por el hombre moderno como

soterradamente  impuesto  por  el  sistema  se  pone  de  manifiesto  en  un  interesante

reportaje de Teresa de la Cierva, del 7 de septiembre de 2014, publicado en el diario

ABC y titulado 'Antidepresivos naturales para el bajón postvacacional'. Las frases que

se transcriben a continuación son harto expresivas:

“Tristeza,  apatía,  fatiga,  irritabilidad…  Aunque  no existe

reconocimiento  por  parte  de  los  médicos  de  la  «depresión

postvacacional»,  lo  cierto  es  que  un  35%  de  la  población

padecemos  cada  mes de  septiembre  un  'bajón'  que  nos deja

sumidos en un profundo abatimiento.  Según las encuestas de

Arkopharma,  los  más  propensos  a  sufrirlo  somos  los

profesionales  entre  45  y  55  años  –así  estoy  yo–  que hemos

modificado nuestras costumbres, horarios y, sobre todo, la dieta.

'Cuanta  más  anarquía  se  produce  durante  el  verano,  más

sintomática  es  la  vuelta  a la  normalidad',  explican desde  los
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centros Hedonai. 'Se acaban las vacaciones, pero el organismo

necesita de otras vacaciones para descansar  de las anteriores',

afirman.

(… ) 'Se trata de acumular serotonina en el organismo, porque

llena  de  optimismo,  tiene  efecto  antidepresivo  y  hace  que

aumente la  sensación  de saciedad',  explican  desde la  Clínica

Planas. 'Y el triptófano es un aminoácido que se transforma en

serotonina y provoca sensación de placer'.

Como el organismo no puede producirlo por sí mismo, hay que

procurárselo a través de la comida. ¿Dónde encontrarlo? En el

plátano, la ciruela, la piña, el aguacate, los dátiles, la nuez y las

almendras. También se encuentra en los huevos (sobre todo en

la yema), proteínas de la carne, lácteos y garbanzos. El pescado

en general, y el azul en particular, es un auténtico antidepresivo

que  ayuda  a  reducir  la  ansiedad  y  mejoran  el  sueño. Y  no

podemos  olvidar  el  chocolate  en  una  dieta  del  buen  humor.

Produce en el organismo endorfina,  que inhibe la transmisión

del  dolor.  La  receta  infalible  de  Iñigo  Pan  de  Soraluce,  de

FitFood  Shop  –la  recién  inaugurada  tienda  de  zumos  de  la

madrileña calle Serrano 98– es el 'Milk shake energizante de

Almendras'.  ¿Sus  ingredientes?  Almendras,  dátiles,  sirope  de

agave,  canela,  vainilla  y  sal  del  Himalaya,  'para  empezar,  o

acabar, el día con un plus de vitalidad'.

¿Otro empujoncito para paliar la 'astenia' laboral? Las plantas

medicinales.  La  pasiflora,  conocida  como  la  'benzodiacepina

natural', proporciona un sueño sin desvelos, y el eleuterococo, el

mate  y  el  guaraná  levantan  el  ánimo.  Y  con  Omegafort

Concentración  aumentamos  las  defensas  frente  al  esfuerzo

intelectual, la tensión y la capacidad de concentración.
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El masaje es el aliado infalible para evitar que el estrés se instale

en nuestras vidas. 'Give me a Break' de Mi Calle de Nueva York

(Barquillo  39) alivia los  puntos de tensión de pies a cabeza;

'Back tothe City' se basa en las propiedades desintoxicantes del

té  verde;  y  'NY  Energy',  utiliza  todos  los  poderes  de  la

aromaterapia  para  devolvernos  toda  nuestra  energía. 'La

Aromacología  se  reconoce  como  la  ciencia  que  estudia  el

impacto psicológico que poseen los aromas sobre el bienestar y

la armonía',  afirma Olivier  Baussan,  fundador de L’Occitane.

'Se trata de fusionar aceites esenciales de las plantas para crear

sensaciones  relajantes  o  tonificantes'.  ¿Su  menú  anti-bajón?

'Cuando note que la fatiga le vence, aplíquese sobre la nuca, las

sienes o la parte interior de las muñecas el roll-on revitalizante

de nuestra firma. Y despídase del síndrome postvacacional'.”

Y concluye la periodista: 

“Disponemos de productos sanos y  trucos infalibles para que

volver a la 'normalidad' no sea un drama.”

En España hace varias décadas que existe en el Ministerio de Sanidad un organismo, el

Instituto de mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) encargado de implementar dos

programas,  los  llamados  Programa  de  Vacaciones  para Mayores  y  Programa  de

Termalismo Social. Ambos programas se ejecutan con la colaboración del touroperador

Mundosenior. Un elevado porcentaje del precio de los programas es asumido por el

IMSERSO, es decir, por el Presupuesto del Sector Público central. Este tipo de políticas

sociales cuenta antecedentes, por supuesto salvando las distancias, entre los regímenes

totalitarios de los años treinta (Hunziker y Krapf, 1942).

Son multitud los ejemplos que podríamos aportar del interés del sistema por apoyar y

reforzar el turismo. Desde la intervención directa hasta la asunción de la promoción de

los destinos.  Y no solo en los países de mercado.  También en los de planificación

central. Como demuestra la política de turismo del gobierno comunista de Corea del
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Norte.  Para  dejar  constancia  de  ello  transcribimos  parte  del  reportaje  de  Natara

Galarraga,  enviada  especial  del  diario  El  País,  titulado  'Corea  del  Norte,  parque

temático', publicado el 7 de septiembre de 2014. En dicho reportaje leemos:

“El  mini Corea del Norte es uno de los grandiosos proyectos

construidos por el todopoderoso líder Kim Jong-un en sus casi

tres años al frente de la dictadura que heredó de su padre. Ha

levantado también en tiempo récord un club hípico, un hospital

pediátrico, un nuevo museo de la guerra (oficialmente el Museo

de la Victoria de la Liberación de la Patria) y ha culminado un

parque  acuático.  Este  régimen  totalitario,  que sobrevive  hace

seis  décadas  contra  pronóstico  con  su  combinación  de

estalinismo y nacionalismo gracias  al  efecto  disuasorio  de su

programa  nuclear  y  a  una  represión  inédita  en  el  mundo

contemporáneo, pule su fachada.

El  último  viernes  de  agosto  las  piscinas  del  parque acuático

Munsu estaban a rebosar de críos, mujeres y hombres aunque la

entrada cuesta una fortuna:  250 won por adulto (2,5 euros al

cambio  oficial  o  una  décima  parte  del  salario  mensual).  El

recinto es un festival de toboganes, olas, cascadas, agua dulce y

salada... Y bañadores de alquiler. Imposible saber si los cientos

que chapoteaban pagaron o eran acarreados,  si  disfrutaban en

familia,  con  amigos  o  con  compañeros  de  trabajo.  Las

autoridades norcoreanas deciden qué enseñan (y ocultan) a los

periodistas,  acompañados  siempre  por  guías  que  ejercen  de

traductores.

Andrei Lankov, profesor de estudios coreanos en la Universidad

Kookmin de Seúl, explica por teléfono que con estos proyectos

Kim Jong-un persigue  un  triple  fin:  'Es  muy posible que no

tenga un objetivo claramente político. Tiene 30 años, quiere ser

popular  entre  sus  súbditos,  es  como un adolescente; también
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viene a decirles que pronto acabarán los tiempos duros y además

quiere atraer turistas extranjeros, occidentales, no chinos'.”

Haremos referencia, para terminar, a lo que se viene llamando turismo de borrachera.

Veamos el siguiente reportaje de Diario de Mallorca titulado 'Magaluf: sexo, mentiras y

cintas de vídeo', publicado el 7 de septiembre de 2014, firmado por J. Frau:

“A  principios  de  julio  estalló  el  escándalo  en  Magaluf.  La

difusión en las redes sociales de un vídeo que mostraba a una

joven turista  practicando  una  felación  colectiva  a  numerosos

chicos durante el transcurso de una de las habituales excusiones

etílicas que se organizan en la calle Punta Ballena de Magaluf

amplificó como nunca antes había pasado los excesos etílicos y

sexuales propios de esta zona turística de la isla, calificada por

el presidente Bauzá como 'los 500 metros de la vergüenza'. 

(…) El  vídeo sexual  ha dañado la imagen de Magaluf  (y de

Mallorca)  de  forma  irreparable,  pero  también  ha  abierto  un

camino que hasta la fecha permanecía oculto y que conduce a un

submundo de presunta corrupción latente desde hace tiempo en

la famosa calle de las juergas.”

5. ¿ES POSIBLE OTRO VACACIONISMO?

Después  de  lo  que  hemos expuesto  sobre  el  modelo  capitalista  y  su  capacidad  de

amoldarse a las circunstancias cambiantes pocas dudas pueden caber sobre su vitalidad

para  resistir  los  embates  de  sus  enemigos.  No  solo  ha  sido  capaz  de  evitar  la

pauperización progresiva de los trabajadores que preconiza el paleomarxismo, sino que

también ha encajado las exigencias de regulación de la jornada laboral yendo incluso

más allá al admitir un periodo más o menos largo de vacaciones pagadas. Las empresas

de capital privado están sometidas a leyes laborales que imponen contratos de trabajo en

los que se incluyen no solo salarios negociados sino también los periodos de vacaciones
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resultantes de esas negociaciones en el marco de las leyes laborales. Los turisperitos

también colaboran con sus aportes teóricos dando a las vacaciones laborales el carácter

de restauración de las fuerzas consumidas en el proceso productivo, con lo que dichas

vacaciones  son  elevadas  al  rango  de  parte  de  ese  proceso  al  mismo nivel  que  la

alimentación y el descanso nocturno. No cabe duda, pues, que el vacacionismo ha sido

integrado como parte consustancial del capitalismo moderno. 

Se comprende mejor ahora algo que parecía un disparate económico. Nos referimos a la

afirmación de algunos turisperitos sobre la inelasticidad de la demanda de vacaciones

con respecto  a  la  renta.  Ya en  el  I  Congreso de la AECIT  (Marbella,  1994)  hubo

ponentes que plantearon convencidos dicha inelasticidad apoyándose en que, a pesar de

la crisis que la economía española estaba padeciendo en esos años el flujo turístico no

solo no se estancaba sino que aumentaba. Incluso en la crisis actual, que afecta sobre

todo a los países más ricos del mundo, el turismo internacional en España manifiesta un

crecimiento  tan  sostenido  que  para  muchos  viene  a  confirmar  esa  inelasticidad

contradictoria con las leyes de la economía. Sin duda intervienen otros muchos factores

en esa  apariencia,  entre  otros  la  sustitución  de destinos  conflictivos  por  otros  más

seguros. Sin embargo, algo hay en este fenómeno que lo hace posible y ese algo no es

otra cosa que la sólida imbricación del vacacionismo en el modelo productivo de los

países  más  desarrollados,  todos  ellos  con  economías mixtas  de  capital  público  y

privado. Cada vez es más evidente que el vacacionismo es un factor más del modelo

productivo  de  tales  países.  No  solo  porque,  como ya hemos  dicho  las  vacaciones

(aunque no sea cierto) restauran las fuerzas laborales, que en parte podría ser así, sino

porque las vacaciones constituyen una forma de gasto que sostiene un amplio espectro

de empresas de servicios las cuales con su actividad colaboran a mantener el nivel de

empleo, a aumentar la velocidad de circulación monetaria y a generar beneficios y, por

consiguiente, la recaudación impositiva

En estas circunstancias, tal vez tenga interés referirse a las propuestas de esos colectivos

que  llamamos  conservacionistas,  alarmados  por  las  graves  tendencias  de  un

produccionismo  exacerbado  que  exige  un  consumismo  igualmente  exacerbado

desencadenadas  por  el  sistema capitalista que hemos delineado más arriba.  Son las

propuestas que podemos englobar en el eslogan de que otro turismo es posible. Desde
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los años ochenta del siglo pasado se viene hablando del llamado turismo “consciente y

responsable”,  una  propuesta  ciertamente  voluntarista  basada  en  la  conducta  de  la

demanda más que en una oferta cumplidora de unas normas obligatorias establecidas

por las administraciones públicas por medio de leyes al servicio de la sensatez y de la

defensa de la naturaleza.

Según apunta María Fluxá, el  El País,  el  1 de septiembre de 2014, “los viajes con

conciencia ganan cada vez más adeptos y plataformas como Impossible se suman a esta

tendencia en alza en la que más que las buenas intenciones son los pequeños gestos los

que a la larga marcan la diferencia”. Y continúa:

“Otro turismo es posible. Porque otro mundo es posible. Así lo

sostiene la plataforma Impossible que proclama la necesidad de

impulsar una cultura del dar y recibir.  Gratis. Se trata de una

comunidad global,  respaldada  entre  otras  celebridades  por  la

modelo Lily  Cole –es,  de hecho,  su proyecto  personal–,  por

Chelsea  Clinton  y  Muhamad  Yunus  y  su  creencia  en  una

economía de colaboración, que busque la cohesión social pero

también la autonomía de los individuos. Ha surgido una miríada

de agencias y touroperadores que organizan este tipo de viajes.

El  turismo  con  conciencia  gana  cada  vez  más  adeptos

básicamente ante la  confluencia de dos tendencias:  los viajes

solidarios –los angloparlantes tienen el término volonturism que

aúna turismo y voluntariado, por un lado; y el sector del lujo con

su querencia hacia la exclusividad sin cargo de conciencia, por

otro. Pero, cuidado, las buenas intenciones también hacen daño:

el  turismo solidario  mal  enfocado  sólo  perpetúa  el  complejo

salvador  de  los  occidentales  y  la  explotación  de  los

desfavorecidos.

No obstante, es posible viajar y dejar un impacto positivo en el

destino. En cualquier destino. Por ejemplo, basar la elección de

un hotel  en cualquier  ciudad del  mundo por su acercamiento
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sostenible al medio ambiente o la alimentación es un pequeño

gesto que a la larga marcará la diferencia. Así, la escandinava

Nordic Choice Hotels  es un ejemplo de cadena que mide su

éxito  no  sólo  económicamente  sino  por  su  impacto

medioambiental y social.

En las afueras de Marrakech está Fellah, un excepcional hotel de

69  habitaciones,  tan  cool  como  auténtico  cuyos  huéspedes

disfrutan y contribuyen –al pagar su estancia– en Dar al-Ma'mûn

(la  Casa  de  la  Sabiduría),  una  fundación  respaldada por  la

Unesco que promueve el arte y la cultura local a través de su

biblioteca  –de  acceso  público–  con  10.000  títulos  en  árabe,

francés  e  inglés,  de charlas  y  exposiciones;  que proporciona

programas  educacionales  en  las  aldeas  cercanas;  y  apoya  a

artistas marroquíes emergentes.

Bajo el mismo cielo estrellado, pero en otro rincón del mundo,

está  Fogo  Island  Inn.  Puede  que  no  haya  hotel  más

extraordinario que éste en lo remoto de Canadá. Son 29 suites

para  reconectar  con  las  tradiciones  de  esta  isla  de siete

estaciones. Pero es además un hogar para diseñadores, artistas,

artesanos, chefs... Por ello priman las zonas comunes: la galería,

el  cine,  la  biblioteca,  el  restaurante.  Y  todo  lo  que  el  hotel

obtiene se reinvierte en la comunidad.

Otro caso de resort-fundación es el del fascinante Nihiwatu, en

Sumba, una isla indonesia próxima a Flores (a Lombok, a Bali).

El resort acaba de reabrir tras una reforma el pasado abril y para

2015 contará  con nuevas villas  y  un jungle  spa.  Pero allí  la

exclusividad  de  lo  salvaje  se  entremezcla  con  la  más  pura

filantropía.  Y es que en los últimos 13 años la fundación ha

construido  15  escuelas  y  cinco  hospitales,  y  ha  reducido  la

malaria en los pueblos vecinos en un 85%.
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Éste es el ejemplo de que otro turismo es posible. Como inciden

en Impossible, que está internacionalizando un concepto que en

Noruega conocen bien desde antiguo. Allí lo llaman dugnad (no

tiene  traducción)  e  implica  dar  sin  esperar  nada  a  cambio.

Porque  a  la  larga  lo  que  beneficia  a  la  comunidad  siempre

repercute en el individuo.”

La transcripción in extenso era interesante porque ilustra a la perfección la preocupación

frente a un estado de cosas de cara a la conservación de nuestro hábitat. El problema es

que el mero voluntarismo no tiene capacidad para cambiar ese estado de cosas. Puede

que sea loable desde el punto de vista de los sentimientos más recomendables, pero es

obvio que su eficacia es harto limitada. Sin embargo, aun a sabiendas de lo contrafactual

que es imaginarse como sería el vacacionismo si no existiera el capitalismo, haremos el

esfuerzo de exponer un perfil razonado que no dudamos en calificar de utópico.

6. UN VACACIONISMO SIN CAPITALISMO

En la hipótesis improbable de que la humanidad no hubiera desarrollado el modo de

producción  capitalista  y  de  que  fuera  imaginable  que,  a  pesar  de  ello,  hubiera

conseguido fundar un modo de producción alternativo al que llamaremos socialista por

falta de una denominación más adecuada, la sociedad actual no sería compulsivamente

competitiva ni acumuladora de riquezas. No habría Estado porque no habría ya que no

sería necesario por no haber clases ni conflictos sociales. Sería una sociedad feliz, sin

agobios ni agotamiento de fuerzas ya que se produciría exclusivamente para satisfacer

necesidades,  no para  crearlas  a  fin  de satisfacerlas  en  un proceso sin  fin.  En tales

condiciones los desplazamientos por el territorio no serían compulsivos, sino acordes

con las citadas  necesidades.  El  afán  de lucro  no  existiría,  obviamente,  y  todos  los

individuos adultos y no ancianos colaborarían en la producción de los bienes y servicios

necesarios. Quiere decirse que no habría paro y que tanto todos los miembros de la

sociedad  podrían  dedicar  una  gran  parte  de  su  tiempo  para  actividades  lúdicas:

recreativas, artísticas, culturales, deportivas, de relaciones interpersonales, etc. 
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¿Habría turismo en una sociedad de este tipo? Pensemos que antes del turismo moderno,

masivo por tanto, quienes hacían viajes de placer eran las clases ociosas, unos viajes que

estaban motivados básicamente por la curiosidad. Porque el ser humano es naturalmente

curioso. De manera que en una sociedad socialista, es decir, fraterna y no acumulativa,

la  curiosidad  movería  a  la  gente  a  viajar  para  conocer  países  exóticos,  para  vivir

experiencias  enriquecedoras  culturalmente  hablando, para  visitar  monumentos  o

paisajes singulares. Todo ello resulta verosímil en una sociedad imaginaria como la que

tratamos de delinear. ¿Pero serían masivos esos viajes? Seguramente no. No estarían

justificados por la restauración de fuerzas laborales, no darían lugar a la proliferación de

negocios turísticos con fines lucrativos. No serían necesarios para promover puestos de

trabajo. No habría medios de transporte de largas distancias ni serían de gran capacidad.

Por consiguiente, no solo no habría turismo en esa sociedad utópica, tampoco habría

vacacionismo aun a pesar de que la gente tendría mucho tiempo libre, en la medida en la

que el salir fuera de los lugares de residencia sería una opción entre muchas otras para

emplear el tiempo libre. En definitiva, que en esa sociedad lo más probable es que no se

diera  el  vacacionismo  compulsivo  y  masificado  que  conocemos  en  las  sociedades

realmente existentes. Lo cual viene a demostrar por reducción al absurdo nuestra tesis:

que el vacacionismo es una característica propia del sistema capitalista, sobre todo en su

versión actual.

7. A MODO DE CONCLUSIÓN

No habría que explicitar la conclusión porque creemos que, por lo expuesto en este

artículo, ha quedado suficientemente demostrado que el vacacionismo de nuestros días

arranca del turismo naciente al calor de la industrialización primera y se hace masivo

con el  capitalismo avanzado o mixto (público-privado)  de nuestros días.  El turismo

actual, así pues, es un fenómeno de la sociedad postindustrial vinculado al ámbito del

ocio, y en ningún caso una necesidad básica o elemental. Eso sí, el mapa de necesidades

diseñado por el propio sistema capitalista, a través de sus discursos publicitarios, ha

tratado de convertir en esencial e indispensable este fenómeno –y en cierto modo lo ha

conseguido–,  en  torno  al  cual  ha  generado  un  conjunto  de  actividades  de  servicio

globales que crece a una tasa más alta que la del PIB mundial.
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Resumen

En la actualidad, los circuitos comerciales de las mercancías se han extendido a lo largo

del planeta y los objetos que consideramos de facturación local se hallan insertados en

un  circuito  comercial  que  se  expande  entre  lo  local y  global.  Sin  embargo,  lo

característico de este proceso económico es que muchos de estos objetos se asocian a

señas distintivas locales. El turismo es un contexto idóneo para analizar este tránsito de

mercancías  globales  que se presentan  con señas  distintivas particulares  e  incitan al

viajero a su compra para memorizar sus experiencias viajeras y autentificar su estancia.

El texto analiza una zona turística que comercializa con la cultura indígena, la región

Altos Tzotzil-Tzeltal de Chiapas (México), y examina cómo las mercancías turísticas

que provienen de diversos orígenes se autentifican como locales, al mismo tiempo que

indaga  en  las  diferentes  estrategias  de  comercialización  que  los  productores  y

vendedores locales efectúan para incorporarse a la arena turística.
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Abstract

Currently, the commercial circuits of the goods have spread throughout the planet and

objects that we consider local billing are inserted in a commercial circuit that expands

between local and global. However, the characteristic of this economic process is that

many of these objects are associated with local distinctive signs. Tourism is a proper

context  to  analyze  this  global  transit  of  goods  that  are  presented  with  particular

distinctive signs and incite the traveler  to your purchase to store their  experiences

traveling and authenticate your stay. The text examines a tourist zone that traded with

the indigenous culture, the region Tzotzil-Tzeltal de Chiapas (Mexico), and examines

how the tourist goods that come from various origins are authenticated as local, while

investigates the different marketing strategies that local producers and sellers made to

join the tourism arena.

Keywords

Cultural tourism, ethnic goods, globalization, indigenous.

1. INTRODUCCIÓN [1]

Pensar en mercancías locales nos conduce necesariamente a redefinir los procesos de

producción, distribución y consumo en un contexto global. Los circuitos comerciales se

han extendido a lo largo del planeta y los objetos que consideramos de facturación local

se hallan insertados en un circuito comercial que se expande entre lo local y global. Sin

embargo, lo característico de este proceso económico es que muchos de estos objetos

pasan por ser locales y en algunos casos se les asocia a una producción manual o se

fabrican  con señas  distintivas  de un  lugar  específico.  En los  contextos  locales,  las

mercancías adquieren diferentes valores económicos; algunas tienen poco coste en el

mercado y son consumidas por una gran mayoría, mientras otras tienen más prestigio o

se convierten en bienes de alto poder adquisitivo y el consumo de los mismos implica

1 Este  trabajo  forma  parte  del  proyecto  de  investigación  “Consumo  e  imaginarios  culturales”  con
investigadores  de la  Universidad  de Valencia  en convenio  con el  Centro  de Estudios  Superiores  de
México y Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El trabajo de
campo se ha llevado a cabo desde 2011 en la ciudad de San Cristóbal y alrededores con comerciantes y
artesanas locales.
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una distinción y ostentación social. Sus valores monetarios van unidos a los múltiples

significados culturales y usos sociales que les adjudicamos y nos sirven a la vez para dar

sentido a nuestro particular  mundo social y para comunicar, establecer y jerarquizar

relaciones sociales (Bourdieu, 1991. Douglas; Isherwood, 1990). Independientemente

que asociemos valores locales a los objetos, lo cierto es que la gran mayoría de ellos

circulan  a  escala  mundial,  muchos  son  producidos  por  grandes  corporaciones

transnacionales, son distribuidos a lo largo del planeta y adquieren usos y significados

diversos a través de imaginarios y trayectorias globales (Appadurai, 1991).

El turismo es un contexto idóneo para estudiar este proceso a escala global, sobre todo

en  contextos  turísticos  donde  la  cultura  es  mercantilizada  y  escenificada  para  los

visitantes a modo de ocio y entretenimiento. En el escenario turístico surge una gran

diversidad de objetos, con diferentes calidades y precios, cuya producción, circulación y

venta requiere examinar procesos mercantiles que van más allá de lo local. La gran

mayoría se presentan como objetos de producción local y se convierten a la vez en

objetos signo, que devienen una marca distintiva del lugar, una extensión de la cultura

autóctona y de las personas que lo producen. Junto a ellos aparecen otros productos

cuyos significados están asociados a territorialidades diversas; algunos hacen alusión a

la región de destino o el país de visita extendiendo su identificación territorial, e incluso,

otros que nada tienen que ver con la localidad visitada por el turista y se presentan como

souvenirs baratos que incitan al turista a su compra para memorizar y autentificar su

estancia (Hashimoto; Telfer, 2007). Todos estos objetos son mercancías que han sido

puestas en escena para su consumo turístico, a pesar que el turista percibe algunas de

ellas  como más auténticas  y  como una representación material  de  la  cultura  local,

mientras  paralelamente  se da un proceso  complejo  de productores,  distribuidores  y

vendedores  que amplían  su oferta  mercantil  y  construyen  redes  trasnacionales  para

acceder a ofertas, ajustar precios y conseguir entrar en la arena turística.

Este trabajo  se  enmarca en  el  contexto turístico  de la  región  Altos  Tzotzil-Tzeltal,

ubicada en el altiplano central del estado de Chiapas, México. Desde la década de 2000,

la industria turística se ha convertido en el principal recurso económico de la zona, con

la llegada de numerosos visitantes tanto nacionales como internacionales que acuden

para conocer los diversos pueblos indígenas que alberga la zona. Desde organismos
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estatales e inversiones privadas se ha promocionado el sur de México como un lugar

paradisíaco para que el turista contemple el exotismo de las tradiciones indígenas y se

han creado diversos escenarios étnicos que se acoplan a la mirada e imaginarios de los

turistas.  La  promoción  del  turismo  étnico  y  cultural  en  la  zona  se  ha  basado

principalmente en dos polos de atracción: la ciudad de San Cristóbal de las Casas como

antiguo centro colonial,  con numerosos monumentos que recuerdan su pasado,  y la

visita guiada a los municipios de San Juan Chamula y Zinacantán donde los indígenas

son  presentados  como los  antiguos  descendientes  mayas  y  preservan  su  pasado  en

costumbres como la agricultura, la alimentación, los trajes y las fiestas y otros rituales. 

A pesar de todo, se trata de una las regiones más pobres y marginadas de Chiapas que

contrasta  abiertamente  con  estas  visiones  escenificadas  que  construye  la  industria

turística [2]. La población indígena supera en número a la mestiza, y hasta bien entrada

la década de 1950, se han mantenido relaciones de dominio coloniales con el control de

una masa indígena campesina y empobrecida bajo el poder de los ladinos (como se

conoce a los mestizos  en  Chiapas  y  Guatemala),  aposentados  en la capital  de  San

Cristóbal. Actualmente, una gran parte de la población indígena es pobre y tiene serias

dificultades para la sobrevivencia.  Mantiene su labor  en el  campo y se dedica a la

producción y comercialización de productos agrícolas y artesanales,  como textiles y

barro,  que derivan al mercado centralizado de San Cristóbal. Los beneficios que ha

comportado  el  turismo  han  sido  desiguales  para  los  participantes  locales:  algunos

residentes, especialmente los mestizos que residen en la capital, se han convertido en

empresarios y se han sumado a las iniciativas de extranjeros que han efectuado grandes

inversiones en servicios turísticos. Otros han consolidado negocios de venta de objetos

locales y globales, al contrario de una gran mayoría de mujeres y hombres indígenas

que se ha incorporado  al  trabajo  asalariado  en el  sector  servicios  y  a  un  mercado

ambulante de souvenirs destinados exclusivamente al consumo turístico. Aun así, un

sector  de  indígenas  locales  ha  conseguido  capturar  algunos  espacios  turísticos

importantes,  en  la  producción  y  venta  a  gran  escala de  productos  agrícolas  y  de

mercancías turísticas, o el control en el transporte urbano y regional entre otros, que les

ha permitido negociar posiciones sociales y acrecentar su poder urbano y local. 
2 Se trata de una de las regiones de Chiapas con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 o
más años (75.2%), sólo superado por la región Tulijá Tzeltal-Chol en el norte del estado (89.7%). Su
población indígena se concentra en 15 de los 17 municipios y mayoritariamente habla la lengua tzotzil
(62.3%) y tzeltal (37.2%) (INEGI, 2010).
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El trabajo analiza la mercantilización de objetos de fabricación local y global que se han

convertido en marcadores étnicos y representativos de las culturas indígenas con alta

demanda en el mercado turístico regional. La oferta de la mercancía étnica va desde los

souvenirs más baratos y sencillos tanto de producción local como externa, pasando por

las  demandadas  artesanías  manuales  indígenas  y  otras  industriales,  hasta  las  piezas

consideradas como pequeñas obras de arte y confeccionadas con diseños al gusto del

consumidor que son mayoritariamente comercializadas en tiendas de inversión privada.

A pesar que hace años este tipo de mercancía era inexistente en la zona y no existían

tantos mercados de artesanías ni personas que se dedicaran a su comercialización, hoy

en día la fabricación, distribución y venta de todos estos objetos se han convertido en

los negocios más rentables de la región, especialmente la elaboración de textiles, y las

mujeres  en  piezas  claves  como productoras  y  vendedoras.  Asimismo,  otros actores

sociales  se  han  incorporado  a  este  negocio  fructífero,  entre  intermediarios,

distribuidores y comerciantes que forman diferentes cadenas mercantiles con mayor o

menor éxito comercial y compiten por objetos atractivos para los visitantes y por los

mejores espacios de venta.

Foto 1. Muñecas con trajes indígenas. Eugenia Bayona
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Se  trata  de  una  mercancía  valorada  y  consumida  por  el  turista  que  busca  en

determinados objetos la autenticidad de la cultura indígena y los convierte en objetos

signos  que  representan  los  imaginarios  que  sobre  lo “étnico”  tienen  los  turistas

(MacCannell,  2003. Van den Berghe, 1995. Wang, 1999). Sin embargo, lejos de ser

piezas únicas locales y de producción manual, son en realidad objetos mercantilizados

para un público externo que provienen de diversos orígenes; algunos efectivamente son

locales pero han incorporado otras técnicas de producción y se han diseñado a gusto del

consumidor  externo.  Otros  se  han  confeccionado  a  máquina  y  se  venden  como

manuales,  mientras  una  gran  mayoría  proceden  de  otros  estados  de  la  república

mexicana y de países cercanos como Guatemala, Perú o Ecuador, o incluso, tan lejanos

como China. Curiosamente, la producción de las artesanías locales, como es el caso de

los textiles elaborados con técnicas antiguas en telar de cintura y de gran complejidad,

se fabrican para ser exportados fuera de las coordenados locales o para un público con

mayor poder adquisitivo que el turista de paso que acude a estos parajes. Estos textiles

locales se convierten en globales cuando llegan a otros países y se comercializan como

las artesanías típicas de los indígenas de Los Altos de Chiapas; artesanías hechas a

mano por mujeres indígenas, con hilos cardados, tintes de plantas y diseños ideados por

los  propios  indígenas.  Además,  la  oferta  de  estas  artesanías  puede  encontrarse  en

páginas de Internet de tiendas y cooperativas que comercializan con sus productos para

llegar a un máximo de compradores. Asistimos, por tanto, a un proceso deslocalizado de

objetos de producción global que se hacen pasar por locales y objetos de producción

para en mercado global que utiliza los símbolos locales para su comercialización. 

El  artículo  analiza  las  mercancías  étnicas  exhibidas  y  las  diferentes  estrategias  de

mercantilización que los locales efectúan para incorporarse al mercado regional y cómo

algunos de ellos, tanto los locales indígenas y mestizos como los foráneos nacionales y

extranjeros,  obtienen  mayores  beneficios  dentro  de  las  cadenas  comerciales

trasnacionales  que  se  forman.  Se  indaga  en  los  diferentes  procesos  de  producción

manual e industrial y en las innovaciones de diseño que efectúan las y los productores

para conquistar un mercado altamente competitivo y numeroso. Asimismo, veremos

redes  de  productores  y  distribuidores  locales  y  externos  y  una  amplia  gama  de

vendedores, con mayor o menor capital económico y social, que luchan por acceder a

espacios  comerciales  estratégicos.  El  resultado  será  comprobar  cómo  este  espacio
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turístico,  escenificado para el  turista  como un lugar  exótico y  genuino,  esconde en

realidad un sistema de producción capitalista a gran escala donde los objetos, al igual

que las personas, se han convertido en mercancías globales que circulan y se exhiben

con diferentes valores simbólicos.

2. TURISTAS Y MERCANCÍAS

Desde  finales  de  la  década  de  1980,  un  nuevo  turista  aparece  en  el  contexto

internacional:  se trata del  turista alternativo,  con sus derivaciones  en el  ecoturismo,

turismo étnico, cultural o rural  entre otros, que se desplaza a lugares supuestamente

menos  comercializados  y  al  margen  del  turismo  de  masas  estandarizado  (Santana,

2003). La nueva oleada de turistas se interesa por experiencias únicas que te trasportan a

mundos  desconocidos,  supuestamente  auténticos  y  no  simulados,  como  reductos

históricos, paraísos atemporales o zonas donde es posible el contacto con grupos tribales

y tradiciones ancestrales.  Sería el caso del turista étnico, definido por Smith (1992)

como un tipo de viajero que consume con las costumbres “típicas” y “exóticas” de

grupos autóctonos y tribales en sus expresiones culturales. El viajero étnico experimenta

con lo exótico y con el afán de conocer otras culturas,  y lo que se consume como

atracción  turística  ya  no  es  únicamente  el  ocio  y  la  diversión  planificada  sino  el

experimentar  con  la frontera  que se establece  con ese  “otro”  extraño y  alejado de

nuestra vida monótona cotidiana. Por eso, tal como señala MacCannell (2003), el turista

actual represente una actitud social postmoderna de peregrinaje porque rompe con su

vida cotidiana para acercarse a ese otro extraño, en un entorno y cultura diferente, en su

búsqueda de una autenticidad perdida en el proceso de modernización mundial. 

Sin embargo, lejos de ser auténticos paraísos atemporales, son en realidad centros de

consumo  internacionales  con  rutas  planificadas  que  dejan  poco  margen  a  la

improvisación.  Cuando  los  turistas  llegan  a  su  destino  encuentran  esos  espacios

frontales escenificados, como señala MacCannell (2003), que esconden entre bastidores

la  vida  local  de  los  que  se  convierten  en  anfitriones.  Hay  también  toda  una

infraestructura  construida  alrededor  del  turista  para  acogerlo  y  para  satisfacer  sus

necesidades,  con  recorridos  y  tours  turísticos  y  lugares  de  servicios  y  ocio  como

restaurantes,  hoteles y  tiendas. En estos espacios étnicos,  construidos por  y  para  el
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turismo y donde circulan toda clase de mercancías simbólicas e imaginarios sociales, se

exhiben los grupos tribales que han sido puestos en escena para su consumo e integran

toda una serie de estereotipos sobre la otredad. Urry (2002) plantea que existen formas

reglamentadas  de  ver  de  los  turistas  dentro  de toda una  maquinaria  de  medios  de

comunicación y a través de imágenes generadas por la televisión, el cine, la literatura o

la  prensa,  que  transforman  los  entornos  turísticos  en  iconos  globales,  en  señas  y

referentes  particulares  de  cada  lugar  para  que  sean identificables  a  los  ojos  del

observador.  Los  turistas,  en  esos  “otros  exóticos”  buscarán  esencias  y  rasgos

característicos  y,  en  último  término,  encontrarán  una  réplica  de  lo  que  se  les  ha

prometido desde la fábrica visual. Se trataría, por tanto, de una búsqueda de imágenes

anticipadas  que  se  perciben  como  auténticas  porque  proyectan  los  imaginarios  y

estereotipos occidentales de ese “otro” convertido en una codiciada mercancía (Cohen,

1988; Greenwood, 1992; Santana, 2003; Urry, 2002). 

Otros autores han afirmado que la práctica contemporánea del turismo se ha convertido

en un ritual moderno y que las actividades que incorpora el viaje pueden ser comparadas

como  un  acto  sagrado  de  peregrinaje,  o  como  un  rito de  paso  para  llegar  a  una

trasformación personal en el retorno, como si turista experimentara con una situación

liminar  en  la que lo  usual  y  cotidiano se transforma en un momento experimental

(Graburn, 1992; Lagunas, 2013; MacCannell, 2003; Wang, 1999). De hecho, el acto de

viajar implica poner en marcha toda una serie de actividades inusuales de acciones

repetitivas  y  estereotipadas  durante  la  estancia;  despertarse  temprano,  aguantar

interminables viajes, realizar rutas señaladas como importantes o ir de compras para

encontrar los objetos genuinos de la zona, que pueden ser pensadas como obligatorias

para sentirse como auténticos turistas (Wang, 1999). Pero además, particularmente en

los viajes étnicos, el viaje se convierte en una experiencia de contacto con el “otro” con

la participación del turista en algunos escenarios frontales permitidos; presenciar y/o

participar en un ritual único, observar la producción artesanal, pasear por un mercado

auténtico,  entrar  en  una  casa  particular,  vestir  con  los  trajes  autóctonos  y  otras

expresiones que demuestren el haber estado allí y haber pasado por la experiencia única

de tocar lo exótico o diferente (MacCannell, 2003; Santana, 2003; Smith, 1992; Van

den Berghe, 1994). Es precisamente esta experimentación con la vida del “otro” la que

le confiere la autenticidad buscada por el turista étnico, que es partícipe en un espacio
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de otredad y experimenta con una autenticidad existencial, como sostiene Wang (1999),

que le confiere cierta veracidad. En cierta forma, como señala Urry (2002) se trataría de

una perspectiva sensorial de un cuerpo espectador (turista) que entra en movimiento

para experimentar sensaciones y comulgar con un signo de la cultura del anfitrión a

través  de  su  corporalidad.  Wang  afirma  incluso  que  esta  necesidad  del  turista  de

experimentar más que observar como un espectador ante un espacio frontal, es lo que le

confiere la autenticidad buscada por el turista; el de sobrepasar el marco de lo ordinario,

establecido  y  controlado por  roles  normas sociales, para  entrar  y  sentir  un  mundo

extraordinario de sensaciones liberadas.

Entre todas estas actividades ritualizadas, las compras forman una parte primordial de la

ruta viajera y contribuyen a sentir de cerca con la vida del “otro” a través la inmersión

por  ejemplo  en  mercados,  mercadillos  locales,  bazares,  plazas  y  otros  lugares  de

distribución  autóctonos.  Algunos  autores  sostienen  incluso  que las  compras  pueden

llegar a convertirse en la actividad primordial del viajero, e incluso, organizar viajes en

torno a la adquisición de determinados productos, llegando a sacralizar el mercado y

convertirlo en el principal ritual turístico (Lagunas, 2010; Timothy y Butler, 1995). Los

objetos se convierten en recuerdos emblemáticos de su viaje, en regalos para ofrecer sus

familiares y amistades, o expresan los imaginarios sobre las personas que los hacen y

los venden. Pueden ser pensados como originales o réplicas pero todos ellos evidencian

el  haber estado allí  y  recordar  en la memoria las experiencias viajeras.  Además, la

adquisición del objeto turístico se convierte en un elemento importante para autentificar

la experiencia del viajero, pero también en una vía para autentificar los imaginarios de

esos “otros”  que, a través de su cultura material  ejemplifican ser  un reducto de un

tiempo pasado.

Indudablemente  todas  estas  formas  de  viajar  y  experimentar,  que  convierte  a  las

personas y sus expresiones culturales en objetos de consumo turístico, tiene efectos

irreversibles entre las poblaciones locales que se convierten en anfitriones. Los espacios

frontales que han sido escogidos para la representación de la otredad deben cumplir con

las  expectativas  y  estereotipos  de  los  visitantes,  los  cuales  no  tiene  por  qué  ser

beneficiosos para todas las personas que participan en ellos. Pero también son espacios

híbridos donde la relación entre los turistas y locales se establece dentro de prácticas
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que poco a poco van formando parte de una matriz común. Santana (1997) habla de una

cultura del  encuentro que es producto de este contacto entre visitantes y residentes,

donde cada una de ellos presta conceptos, valores y actitudes y contribuye a la creación

de una combinación cultural única. Esta cultura del encuentro puede llegar a reemplazar

la cultura local al querer cumplir con unos imaginarios turísticos que homogenizan las

diferencias.  Sin embargo, también puede servir para entrar en el escenario a actores

anteriormente  olvidados  que  encuentran  un  nuevo  medio  de  subsistencia,  o  bien,

aprovechan esa posibilidad de presentación social para reclamar, rescatar o reinventar

una cultura particular (Cohen, 1988). Se trataría por tanto, de entender todo este proceso

dentro de prácticas dinámicas entre turistas y anfitriones: los primeros encuentran un

escenario  adecuado  para  ellos  y  han  contribuido  a  su  propia  creación  (MacCanell,

2003), mientras los segundos se incorporan a este negocio performance y encuentran

otras formas de sobrevivencia, aunque para ello han tenido que poner en marcha un

esencialismo estratégico (Spivak, 1988) para rescatar cierto protagonismo en el mundo

global que valora al “otro” bajo coordenadas mercantiles.

Es el caso en particular de la producción y venta de objetos locales (y también globales)

que se han convertido en los recursos más extendidos para que los locales entren en el

espacio del turismo. En algunos casos se convierten en vendedores por las calles, en

pequeños mercados, en plazas dispuestas para la venta, entran en proceso de producción

a gran escala o distribuyen y venden productos externos. Los nuevos productores se

adaptan  al  gusto  turístico,  mezclan  técnicas  manuales  e  industriales,  idean diseños,

crean nuevos objetos o rescatan y recrean antiguas tradiciones. Pero no todos los objetos

turísticos a la venta tienen el mismo significado para los turistas, ni tampoco incorporan

el  mismo  valor  monetario.  Mientras  algunos  de  estos objetos  se  presentan  como

auténticos, salen al mercado a precios más elevados y requieren una escenificación del

espacio y de las personas vendedoras, otros se fabrican exclusivamente para el recuerdo

turístico y se convierten en objetos baratos y descontextualizados que se ofertan en

varias tiendas. Su consumo obedece a distintas pautas y a diferentes valores simbólicos

y,  desde esta perspectiva,  se han establecido tres tipos de mercancías turísticas que

implican formas diferentes de autentificar la estancia del turista.
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2.1.  EL  SOUVENIR  COMO  CONSUMO  DEL  RECUERDO  (O  COMO

AUTENTIFICAR LA EXPERIENCIA)

La primera premisa es que los objetos se convierten en testimonios para que los turistas

memorizan los lugares que han visitado. Se trata de la comercialización del recuerdo, la

adquisición de un determinado objeto que demuestra la estancia del turista.  En este

caso, pueden adquirirse una gran cantidad de objetos, pero los más comunes suelen ser

los típicos souvenirs, pensados exclusivamente para el consumo turístico, caracterizados

por ser baratos y fáciles de trasportar, los cuales tienen que tener alguna simbolización

estereotipada del territorio ya sea a nivel geográfico local, regional o nacional (Santana,

1997; Hashimoto y Telfer, 2007) [3]. Su producción, distribución y venta ejemplifica un

mundo global  de mercancías donde partes del  proceso pueden realizarse en lugares

lejanos y venderse con atributos de un territorio específico. Además, suelen ser objetos

fabricados en serie y diseñados al gusto del consumidor turista que varían según su

demanda. 

El objeto recuerdo puede construirse en el lugar de destino del turista pero también se

oferta en esos no-lugares que alude Augé (2000)  –aeropuertos,  estaciones de tren o

autobuses– para que el visitante tenga la oportunidad de atestiguar ante los otros que

realmente  estuvo  allí.  Además,  en  esta  sociedad  donde  el  consumo se asocia  a  la

diversión y el espectáculo, el turista no tiene especiales problemas por la inautenticidad

de lo que se le presenta;  acude por  ejemplo a lugares donde se exponen objetos y

realidades hiperreales propias de la sociedad postmoderna en sitios construidos para ese

fin como parques temáticos, centros de diversión o comerciales con objetos decorativos

y construcciones  monumentales  réplicas  de otros  lugares  (Augé,  1997;  Braudillard,

1993; Urry,  2002). Allá,  como en otros espacios turísticos,  se ofertan todo tipo de

souvenirs  independientemente  de  su  origen  y  connotación  local  como  sombreros

mexicanos en contextos no mexicanos o réplicas de miniaturas de edificios como la

torre Eiffel en diferentes contextos. En este caso, la autenticidad no se verifica por el

3 Hashimoto y Telfer (2007) afirman que los souvenirs pueden representar a un país, una región, una
ciudad o una atracción específica o una combinación de varias escalas geográficas. En su trabajo sobre los
souvenirs de las Cataratas de Niágara, en Canadá, identifican tres niveles geográficos; un primer nivel
local con objetos sobre las Cataratas, otro nivel regional de zonas cercanas y un nivel nacional de objetos
que hacen alusión a Canadá. Estos dos últimos son adquiridos por turistas que no acuden a otros lugares o
como recuerdo de un viaje ya realizado.
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objeto en sí sino por el recuerdo que deriva su compra. De esta forma, el souvenir se

convierte en un objeto global que simplifica la idea del turista como algo pasajero que

transita de un espacio a otro y se encuentra con un mundo cada vez más uniformado en

lo que respecta a destinos y servicios ofertados. 

2.2.  LA  ARTESANÍA  COMO  CONSUMO  SIMBÓLICO  (O  CÓMO

AUTENTIFICAR LOS IMAGINARIOS)

La segunda premisa es que el objeto material se convierte en un objeto signo sobre lo

étnico.  En  el  contexto  turístico  donde  la  cultura  se  mercantiliza,  los  objetos  se

convierten en emblemas y extensiones identitarias de quienes lo fabrican y lo utilizan.

Los productos se adornan con atributos locales y requieren de esta conexión espacial

para que sean positivamente valorados. Son las artesanías típicas que tienen significados

étnicos asociados y son la expresión material de la cultura que la produce. En este caso,

como sostiene Santana (1997) la artesanía es la representación de lo exótico no mutable

por excelencia, y representa un símbolo material estereotipado del grupo frente a lo

externo.  Así  aparecen  escenarios  donde  las  personas que  venden  acentúan  sus

diferencias  exaltando sus trajes característicos  o realizando incluso algún partes del

proceso  de  elaboración  del  producto  para  testificar su  autenticidad.  Como  señala

Lagunas (2010), la artesanía es algo típico, tradicional, antiguo, eterno y auténtico, y

lleva incorporada una belleza pura e imperfecta que el turista admira porque representa

un proceso de elaboración anterior a la estandarización de la era industrial. En este caso,

se trata de piezas en las que no se cuestiona la autenticidad de las mismas por ser

individuales y comercializadas en un contexto adecuado para que el turista verifique sus

imaginarios.

Sin embargo, al igual que el apartado del souvenir, la artesanía cada vez entra en un

proceso  global  de  producción  y  se  halla  igualmente  deslocalizada.  Efectivamente

algunos artesanos y artesanas realizan las piezas a mano, pero cada vez son un sector

minoritario y tienen serias dificultades para sobrevivir en un mercado global que abarata

la mano de obra y el precio de venta. En su lugar, y para contrarrestar las competencias

de la oferta, han aparecido diversas estrategias: algunos países se han incorporado a una

producción  a  gran  escala  –como  es  el  caso  de  India  y  China  que  infinidad  de
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trabajadores que elaboran piezas artesanas al por mayor–, o una producción en cadena y

cada artesano/a elabora partes del proceso –como es el caso que veremos de Los Altos–.

El proceso de deslocalización implica además que se hacen piezas artesanales en un país

para ser exportadas a otro y a la vez se hacen pasar por locales (como el caso que aquí

comentaremos de algunos objetos chinos que se hacen pasar por guatemaltecos). Por

otro lado, la fabricación de artesanías a gusto del consumidor externo para una mayor

salida comercial, implica incorporar significados y usos diferentes de los originales. Así,

por ejemplo se hacen nuevos diseños de ropa o se inventan nuevos productos como

fundas de móvil, ordenadores y bolsos entre otros, para que los compradores los utilicen

en sus lugares de destino. Efectivamente, todos estos procesos de producción incorporan

la mano de obra artesana, pero enmascaran los sistemas de explotación post-capitalista

con distribuidores globales que atienden a una extensa demanda.

2.3.  LA OBRA DE ARTE COMO CONSUMO DE DISTINCIÓN SOC IAL (O

CÓMO AUTENTIFICAR LA JERARQUÍA)

La tercera premisa es que un objeto caro, único e irrepetible demuestra el capital social

del  turista.  De  acuerdo  con  Bourdieu  (1991)  y  Douglas  y  Isherwood  (1990),  se

clasifican y crean mercancías de más calidad, que a la vez establecen diferencias entre

unas clases sociales y otras. Las jerarquías también aparecen entre los objetos más caros

y  más  prestigiosos  en  el  contexto  turístico.  Se  trataría,  por  ejemplo,  de  piezas  de

antigüedad –o imitación de su antigüedad–, obras de arte y piezas únicas artesanales que

tienen un precio  de venta más elevado que los objetos industriales o las artesanías

típicas. En el caso de las artesanías de más valor, son piezas únicas e individualizadas

que tienen algún sello distintivo para ser consideradas como originales  –nombre de la

artesana, materiales utilizados, catálogo de piezas–. Estamos ante los objetos estéticos

que  no  tiene  otra  utilidad  más  que  ser  considerados bellos  por  sí  mismos  y  ser

coleccionados en una vitrina o exhibidos en las casas particulares de su propietarios, o

bien, se convierten en regalos preciados que demuestran el valor del don como reflejo

de la relación con otra persona. En este caso, puesto que se han pagado un precio alto

por  los  mismos,  estos  objetos  adquieren  un  parámetro  de veracidad  y  autenticidad

absoluta: lo hecho a mano y con precio elevado no conduce al engaño porque es único e

irrepetible.  A  su  identificación  simbólica  como un producto  local  y  de facturación
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manual y por tanto más auténtico que otros, se añade su valor monetario, lo que lo

convierte en un objeto de distinción y ostentación social para quién lo adquiere. 

Son objetos que se venden en los contextos turísticos en tiendas especializadas, pero

también circulan  en un  mercado  internacional  para  consumidores  con  mayor  poder

adquisitivo. Su proceso de circulación global implica que, efectivamente, pueden haber

sido  facturados  en  contextos  locales  y  pueden  ser  adquiridos  en  tiendas  turísticas

especializadas  en  las  localidades  de  visita,  pero  también  están  pensados  para  la

exportación o la exhibición en ferias mundiales o tiendas de gama alta en ciudades

importantes. Ello implica que el objeto como obra de arte viaja al igual que las personas

y ha adquirido esta distinción desde parámetros externos. Implica una facturación más

elaborada que otras mercancías turísticas,  pero se inserta igualmente  en proceso de

comercialización global en su búsqueda de nuevos mercados y en una deslocalización

de objetos para grandes consumistas que tengan el suficiente capital económico para

adquirirlos. 

Todas estas mercancías turísticas  –souvenirs, artesanías y objetos de lujo– tienen en

común que representan ideas abstractas y se sacan de un contexto para darles un valor

de representación propio del mundo del turista; se convierten en recuerdos y regalos o

se  coleccionan  y  se  exhiben  para  demostrar  experiencias  y  clasificaciones  sociales

(Bourdieu, 2010; Douglas e Isherwood, 1990). Sean representaciones sobre la cultura

local  visitada  o  representen  territorialidades  y  culturas  nacionales  más amplias,  los

diseños se transforman y se incorporan nuevos usos y funcionalidades para que sean

más atractivos para las demandas externas. En la mayoría de los casos, las relaciones de

producción y distribución de estas mercancías permanecen ocultas, no así su venta que

requiere un escenario adecuado para su adquisición y consumo. Estamos hablando de

escenarios turísticos que, aunque en algunos casos se saben artificiales, requieren de

algún  tipo  de teatro  y  performance  para  su  comercialización.  Al  fin  y  al  cabo,  la

autenticidad no tiene por que coincidir con ese espacio trasero local, sino más bien en

cómo el turista ha experimentado su viaje hacia la otredad y en cómo memoriza esos

lugares a través de los espacios visitados con la compra de ciertos objetos que, incluso,

adquieren más significado cuando los turistas vuelven a sus hogares y recuerdan todo lo

que allí vieron y sintieron.
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3. EL ESCENARIO FRONTAL DE LOS ALTOS

Los  primeros  visitantes de Los  Altos  fueron  antropólogos,  viajeros,  exploradores  y

aventureros  que  llegaron  alrededor  de  la  década  de  1940  a  estas  tierras  todavía

desconocidas para la industria turística. Desde las décadas de 1940-1960, la región de

Los  Altos se convirtió  en  un observatorio  privilegiado  para  estudiar  las  sociedades

prehispánicas y aparecieron investigadores de la Universidad de Chicago, Harvard y de

la Escuela Nacional  de Antropología e Historia de México (ENAH) para estudiar la

supuesta conservación de la cultura maya (Paniagua Mijangos, 2008; Viqueira, 2002).

El acceso a la zona era todavía inhóspito y las carreteras que unirían la región con otros

destinos estatales y nacionales, como la carretera Panamericana hacia el oeste o sur y la

carretera  de  Palenque  hacia  el  norte,  no  terminarían  de  construirse  hasta  décadas

posteriores [4]. Estos primeros extranjeros encontraron un lugar parecido a una región de

refugio, como alude Aguirre Beltrán (1987), un espacio donde las relaciones coloniales

de dominio mestizo permanecían inmunes al paso del tiempo. No se trataba de un lugar

donde  se  había  conservado  la  cultura  indígena  intacta,  como algunos  antropólogos

quisieron ver en sus trabajos, sino de un poder mestizo centralizado en una ciudad que

actuaba como el centro político, administrativo y económico para todos Los Altos. 

Para ostentar y mantener el poder, la élite coleta  –así es  como se autodenominan los

ladinos  en  San  Cristóbal– controlaba  la  administración  regional  desde  la  ciudad,

centralizaba servicios y vigilaba a los municipios indígenas a través de cargos políticos

ladinos. Se sustentaban, además, en una ideología racial que apelaba al origen hispano

para marcar  la supuesta inferioridad del  indígena (Colby y  Van den Berghe,  1992;

Hoystoff, 2004; Paris Pombo, 2000; Robledo, 2009; Viqueira, 1995). De este modo, los

campesinos indígenas, que vivían en los parajes que rodeaban la ciudad, apenas podían

subsistir de la producción agrícola y servían como de mano de obra barata y explotable

en la construcción, se convertían en la servidumbre de los coletos o, migraban a otras

regiones para ser jornaleros estacionarios en fincas y plantaciones de propiedad mestiza

4 La carretera Panamericana se inaugura en 1950 y une la ciudad de San Cristóbal con la capital de Tuxtla
Gutiérrez hacia el oeste y con la frontera de Guatemala hacia el sur del estado. La carretera de Palenque
se abre en 1968 y conecta la región con el norte del país (Robledo, 2009; Sánchez Flores, 1995).
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[5].  La  capital  además,  jugaba  un  papel  estratégico  como  centro  comercial  de

abastecimiento  y  redistribución  de  productos  regionales.  A  la  ciudad  llegaban  los

indígenas para vender sus productos a bajo precio e intercambiarlos por otros necesarios

que no podían conseguir por otras vías, ya que los caminos deficientes hacían imposible

las comunicaciones entre los distintos parajes indígenas (Pineda, 1995. Sánchez flores,

1995). La ciudad poseía un mercado central para la venta de alimentos y otros enseres y

allí se intercambiaban instrumentos de trabajo, parafernalia ceremonial y otros objetos

producidos en los talleres artesanales de la ciudad, por los productos indígenas como

alimentos,  leña,  carbón,  ropa y  otras  manufacturas  de origen  artesanal  (Betancourt,

1997.Pineda, 1995. Sánchez Flores, 1995). Se trataba de un intercambio desigual que

aprovechaban los comerciantes citadinos para controlar tanto la producción, como la

distribución y venta de alimentos y otros objetos necesarios e imprescindibles para toda

la región.

Foto 2. Mujeres indígenas en el mercado central en San Cristóbal. Eugenia Bayona

5 La migración estacionaria se efectuaba mayoritariamente hacia las fincas cafetaleras del Soconusco, los
ranchos ganaderos y fincas azucareras de Ocosingo, las plantaciones de cacao en Tabasco, las monterías
madereras y chicleras de la Selva Lacandona o los campos maiceros en los Valles Centrales. A partir de la
década de 1970, los indígenas continuaron el proceso de migración hacia nuevos destinos en Tabasco y
Quintana Roo para trabajar en la industria petrolera y turística, o hacia el norte del país, en la industria
maquiladora y en los campos agrícolas.  Actualmente, los alteños han extendidos sus fronteras a otros
municipios  y  regiones de Chiapas,  otros  estados de la  república  e,  incluso  han  inaugurado  destinos
internacionales traspasando la frontera hacia Estados Unidos (Pineda, 1995; Sánchez Flores, 1995).
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En esta misma época además, empezaron a aparecer nuevas tiendas en la calle principal

Real  de Guadalupe especializadas en artesanías indígenas  cuyos  clientes principales

eran los propios indígenas que acudían a la ciudad para vender sus artesanías y comprar

otros productos necesarios como mantas o vestimenta de calzones, pantalones, camisas,

huaraches,  sombreros,  trajes  ceremoniales,  condimentos  como  sal  y  azúcar,  o

instrumentos musicales,  papel, velas, machetes o  utensilios de cocina (Pineda, 1995;

Sánchez Flores, 1995). Estas tiendas, a cargo de mujeres coletas, empezaron a recibir la

visita de algunos extranjeros que comenzaron a valorar a estas piezas artesanales como

valiosos  objetos  culturales.  Los  extranjeros  adjudicaron  un  valor  comercial  a  la

producción  indígena,  especialmente  los  textiles  elaborados  a  mano con brocados  y

bordados de diferentes colores. Sin embargo, para las propietarias coletas la “ropa de

indio” no tenia otra utilidad más que el uso que el indígena le daba como vestimenta

particular  y ceremonial,  y no entendieron cual  era la utilidad que los extranjeros le

daban a estas prendas. Así lo comenta una de las vendedoras actuales [6]:

“En el tiempo que ya me venía creciendo, no era la venta de los

trajes típicos de los indígenas con el turismo. Había turismo,

porque siempre han vivido extranjeros aquí en la ciudad, que yo

recuerde como en los años 50. Entonces,  la venta era  de un

indígena con otro, unos tejen, otros compran, otros producen,

ese era el sistema. Entonces, se vendía con ellos una ropa que

era,  hágale  cuenta,  como maquila  de ropa de manta.  Ya sus

chamarras  y  sus  cosas  lo  vendían  entre  ellos  o  las  traían  a

vender aquí para que se vendieran. No sabría decirle en qué año

exactamente  vino  Doña  Gertrudis  y  Don  Frans  Blom  [7].

Entonces, ella, al ver que uno lo cuelga, hace exactamente así en

6 Las  citas que  aparecen en el  texto  han  sido  anonimizadas y  pertenecen a informantes  que  fueron
entrevistados durante el trabajo de campo realizado en julio-agosto de 2014.
7 Una de las primeras en adquirir estas prendas, e incluso utilizar la ropa indígena como vestimenta, fue la
fotógrafa suiza Gertrude Duby Blom, esposa del arqueólogo danés Frans Blom. La pareja estableció su
residencia en San Cristóbal en el año 1943 y dedicó su estancia a la investigación y documentación de los
indígenas de la Selva Lacandona. En el año 1951, formaron la Asociación Cultural  Na Bolom en la
residencia particular  de la  pareja.  Actualmente,  la Casa-Museo  Na Bolom A.C.  (Casa del  jaguar  en
tzotzil)  es un hotel-museo que combina el  negocio del turismo con las actividades que promueve la
asociación civil  para  proteger  y  conservar  el  medio ambiente  de  la  Selva  Lacandona  y  difundir  el
patrimonio cultural de los grupos indígenas de Chiapas, especialmente de los Lacandones.
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las puertas. Ella empezó a traer el turismo europeo, por eso nos

visita mucho turismo europeo. Y decía pues mi mamá: mira es

una locura, usa la ropa de indio. Tal vez éramos despreciativas,

no lo discuto, pero era parte de la vida.”

Más tarde, en la década de 1970 les siguieron mochileros y hippies que llegaban desde

Estados Unidos en su camino hacia la Antigua Guatemala y hacían un alto en el camino

en San Cristóbal. Para la élite coleta, estos nuevos visitantes eran un tipo de turismo

pobre que hoy en día permanece, gente de paso con bajo presupuesto que eleva la idea

del indio y comulga con su cultura, gente que luego pasaría a convertirse en activista

tras el levantamiento zapatista y buscaría entre los indígenas la utopía de un mundo

mejor y más justo. Todavía hoy en día, los coletos los interpretan como intrusos que

trastocan su ideología colonial y cuestionan su jerarquía. Además, desde entonces se

caracterizaron por su ideología anti-consumista y por experimentar en su propio cuerpo

la utopía social, y algunos de ellos se quedaron por algún tiempo, residieron en hoteles y

albergues baratos, y se dedicaron a vender por las plazas productos locales, como lo

comenta una vendedora que llegó justamente en esta época:

“San Cristóbal siempre ha sido el paraíso de los hippies. Aquí

era el paso hacia La Antigua. Yo conocí San Cristóbal porque

tenía unos amigos hippies que venían de San Francisco. Desde el

setenta y tantos ya venían ellos, pasaban por aquí y se iban a

Panajachel o La Antigua. Y aquí vivían un chorro de hippies,

como ahora  alternativos,  pero  en  aquel  tiempo  eran  hippies,

hippies descalzos y vendían cosas  en la calle desde entonces.

Ahorita venden los indígenas, antes vendían los hippies”. 

Pero  por  aquel  entonces  también  llegaron  otros  turistas  interesados  en  el  ambiente

cultural de la región y con un mayor poder adquisitivo. El turismo internacional  de

estadounidenses y europeos empieza a incrementarse y se produce un nuevo impulso

para  renovar  y  construir  una  ciudad  como  una  apuesta  turística  importante;  se

construyen nuevos mercados, se invierte en la reconstrucción del centro histórico, se

edifican hoteles y restaurantes y se abren agencias de viajes para atender a los nuevos
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visitantes  (Sánchez  Flores,  1995).  Pero  a  pesar  que la  élite  coleta  quiso  enseñar

orgullosa la imagen de su ciudad colonial inmune a los cambios históricos, el interés de

esta nueva oleada de visitantes se decanta cada vez más por la población indígena. Van

den Bergue (1994, 1995) señala para esta época el principio de la llegada del turista

étnico, interesado en ese “otro” indígena que vive alrededor de la ciudad, pero que

requiere  comodidades para  adornar  su  estancia.  Este será  el  turista  que arribará  en

épocas posteriores que la industria turística aprovechará para centralizar sus intereses;

ideando rutas a comunidades indígenas y presentando a su población como reducto de

un pasado prehispánico y expresión imaginaria del exotismo cultural.

Ante la llegada de estos nuevos visitantes, las tiendas coletas empezaron a vislumbrar el

negocio de la venta de artesanía turística en la ropa indígena e incrementaron su oferta

con la creación de nuevos diseños que fueran más atractivos para el público externo.

Perfeccionaron la presentación de la ropa de indio, con prendas mejor acabadas y con

bordados y colores más atrayentes. Nace así la artesanía como mercancía turística en

manos de negocios  coletos que aprovechan la coyuntura turística para fortalecer  su

posición como comerciantes regionales. Los productos se consiguen de la misma forma

que antes; entre los y las fabricantes de comunidades indígenas que recibían poco dinero

por cada prenda terminada. Nace también el oficio de artesana como una dedicación

para un mercado externo. Fueron las mujeres las que más se dedicaron a confeccionar

textiles para el turismo y, a pesar que el trabajo artesanal estaba mal pagado y no tenían

otra salida más que vender sus piezas a estas tiendas, para muchas de ellas significó una

nueva fuente de ingresos que ayudó a la precaria sobrevivencia familiar indígena:

“Como en la década de 1970, se empezó a comercializar la ropa

indígena. Los indígenas lo que producían eran valores de uso,

porque yo  por ejemplo hacía mi blusa pero para mí, no para

comercializarla.  Entonces pasó de ser una prenda de valor de

uso a ser una mercancía. Pero hacían lo que era tradicional y

venía mucha gente a buscar cosas de calidad (…) En los setenta

ya  empezó  a  llegar  turismo  aquí  en  San  Cristóbal  y  ya  se

empezó a vender la ropa tradicional. Principalmente empezó a

llegar el norteamericano y luego el europeo y ahora llega gente
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de todo el  mundo. Por aquel  entonces,  habían pocos hoteles,

habían pocos restaurantes, no era una ciudad netamente turística

(…)  Empezó  a  venir  el  turismo,  pero  si  no  había  nada  que

vender, nada más conocer el pueblo y ya, por lo que empezó a

circular una mercancía que ayudó a mantener a muchas familias

indígenas.”

Además, en las siguientes décadas empiezan a aparecer  las primeras cooperativas y

asociaciones  indígenas  promovidas  por  el  estado  [8]  que  incorporan  proyectos  de

producción y venta de la artesanía local, especialmente cerámica y textiles. Aparecen

también iniciativas privadas de nacionales y extranjeros,  que contactan directamente

con las artesanas y eliminan el intermediarismo coleto. De esta forma, se empiezan a

consolidar organizaciones de artesanas tanto la ciudad como en algunos municipios

indígenas que aprovechan la coyuntura turística y el incremento del valor de lo artesano

frente a lo industrial.  La  artesanía vive su época de oro, se transforman sus usos y

formas, y se convierten en piezas artísticas para compradores externos:

“A mi me contrataron los de la Secretaria de Educación Pública

para  cambiar  algunos  diseños  de  algunos  pueblos  indígenas

como Aguacatenango, Chamula (…) Era un proyecto social para

que  ellas  aprendieran  otras  cosas  y  había  sociólogos,

antropólogos, y sobretodo, porque ellas no podían vender sus

productos  (…) Ya habían  algunas  gentes  que trabajaban con

ellas. Estaban unas americanas que habían venido con el Cuerpo

de Paz [9] y una canadiense. Ellas ya habían empezado a hacer

diseños  nuevos  aprovechando  que  las  mujeres  saben  bordar

bien, porque lo único que comercializaban era su propio traje.

Cuando yo llegué a Aguacatenango nada más hacían la blusa

8 Los apoyos los consiguen principalmente del Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil del Instituto Nacional
Indigenista (INI), Fomento Nacional para la Artesanías (FONART), Instituto de las Artesanías, Secretaria
de  los  Pueblos  Indios o  Secretaria  de  Educación  Pública  entre  otros  (Ramos,  2004).  La  primera
cooperativa que aparece en Los Altos es SnaJolobil (Casa del Tejido) en el año 1976 por iniciativa del
antropólogo Walter Morris y con el apoyo de FONART y le sigue J’pasJoloviletik (las que hacen tejido)
en el año 1985 con apoyo del INI.
9 Cuerpo de Paz es una agencia federal estadounidense que empezó trabajar en el año 1961 en países en
vías de desarrollo con voluntarios que impulsan programas de salud, agricultura y capacitación artesanal
entre otros.
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típica de ellas, que son tres blusas, la de las viejitas, las casadas

y las solteras (…) Yo lo que hice fue meter otros colores, otras

telas y otros bordados agregando a los que ellas  ya sabían y

agregando muchos diseños más. También les enseñamos otras

cosas, a usar la máquina de coser porque no cosían a máquina.

Empezamos  a  hacer  un  muestrario  y  fuimos  haciendo  puros

diseños  nuevos  aprovechando  lo  que  ellas  ya  saben.  Y  así

empezó.”

En  esta  misma  década  de  1970,  se  produce  un  fenómeno  importante  que  va  a

transformar el esquema y control de superioridad ladina en la ciudad; La llegada masiva

de inmigrantes indígenas a la ciudad como consecuencia de una pobreza insostenible

ante la economía agraria de subsistencia y, mayoritariamente, a causa de los conflictos

religiosos  y  políticos  en  algunos  municipios  indígenas  que  provocan  la  expulsión

violenta de miles de indígenas convertidos en evangélicos y protestantes (Angulo, 2003.

Morquecho,  1992;  Robledo, 1997) [10].  Los indígenas  comenzaron por instalarse en

zonas  periféricas  bordeando  la  ciudad,  gran  parte  como  ocupantes  ilegales,  y  se

formaron colonias situadas al margen y carentes de toda infraestructura urbana [11]. Hoy

en día, estos indígenas urbanos representan casi la tercera parte de la población de la

ciudad. Según datos de INEGI 2010, la población que habla alguna lengua indígena de 3

o más años en la ciudad representa el 37% sobre el total, con el tzotzil (72.7%) y el

tzeltal (25.3%) como los grupos lingüísticos más representados. La gran mayoría viven

en condiciones marginales y de pobreza y se han incorporado al  sector servicios o al

comercio informal de alimentos y souvenirs turísticos, mientras una élite minoritaria

controla negocios urbanos como el transporte urbano y regional o el comercio en los

mercados ambulantes (Hvostoff, 2004; Robledo, 2009).

10 Los  conflictos  político-religiosos  se  producen  principalmente  en  el  municipio  de  Chamula,  pero
también  en  Chalchiuitán,  Chenalhó,  Mitontic,  Chanal,  Pantelhó,  Zinacantán,  Amatenango  del  Valle,
Oxchuc  o  Venustiano  Carranza.  Los  líderes comunitarios  expulsan  de manera  violenta  a adeptos de
religiones como  Iglesia  Nacional  Presbiteriana,  Iglesia  Bautista,  Iglesia  de Dios,  Pentecostés,  Iglesia
Evangélica,  Adventistas del Séptimo Día,  Testigos de Jehová,  Sabático,  Asamblea de Dios o Iglesia
Cristiana (Cantón Delgado, 1997; Melel Xojobal, 2000; Morquecho, 1992; Robledo, 1997).
11 Estos terrenos, situados en las afueras de la ciudad, no contaban con los servicios públicos mínimos
como drenaje, agua entubada o electricidad, y hoy en día, algunas de estas tierras aún están en proceso de
regulación. 
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Foto 3. Mercado de Santo Domingo. Eugenia Bayona

Desde los primeros años, muchas de las mujeres indígenas que arribaron a la ciudad se

convirtieron en vendedoras de productos alimenticios o de souvenirs  turísticos y  la

competencia empezó a  florecer  en el  escenario  turístico.  Así,  algunas  coletas,  para

extender su negocio buscaron mercancías más baratas y de peor calidad con los objetos

que provienen de la vecina Guatemala, y pactaron con algunas vendedoras indígenas

para que deambularan  por  la  ciudad con una mercancía  ya  convertida  en  souvenir

barato. Pero las vendedoras indígenas empezaron por vender de manera autóctona por

las principales calles, colocaban puestos informales en algunos plazas y rincones, hasta

que paulatinamente conquistaron un espacio estratégico de venta alrededor de las plazas

de Santo Domingo y La Caridad que actualmente es el mercado más importante de

artesanías/souvenirs de la ciudad. Este fue el primer espacio de comercio conquistado

por la población indígena que consiguió apoyos de la Diócesis de San Cristóbal  y,

posteriormente, se organizó en asociaciones y cooperativas indígenas para enfrentar las

disputas de los coletos como comenta una indígena expulsada:

“  (…) Había como 100 personas vendiendo en el piso pero no

estaban apretados como ahorita, había 4 metros entre espacios
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(…) Se tuvieron que organizar en grupos con un representante y

el representante tenía que ser hombre, pero atrás había muchas

mujeres. Pero primero se vinieron en la Catedral, donde está la

Presidencia  Municipal.  Llegaron  allí  y  les  dijeron  que no  se

podían  poner,  que  mejor  se  fueran  a  Santo  Domingo.  Se

trasladaron  a  Santo  Domingo.  Ya habían  algunas  mujeres  en

Santo Domingo y luego en Caridad, porque hay dos iglesias (…)

Pero si se enfadaban, no les gustaba, les decían que eran unas

sucias, unas cochinas, que manchaban la imagen de la iglesia,

que  por  qué  estaban  ahí  (…)  Hubo  un  momento  que  una

regidora de la Presidencia Municipal en la radio dijo: Yo, Doña

Chole me dejaré de llamar Doña Chole si no saco a las mujeres

indígenas de Santo Domingo y hasta voy a dar una fiesta y una

comida por quitar a las mujeres de allí. Entonces empezó en

Caridad  a  poner  el  jardín  (…)  Entonces  nos  volvimos a

organizar y tratamos de respetar los espacios como originales,

pero ya se pegaron un poquito más, pero nadie, absolutamente

nadie se fue. Pero como llegábamos a tender a las 5 o 6 de la

mañana y estaba en el piso, por mandato de la regidora, tenía

que regarse el jardín con una pipa grande. Entonces lo que se

hacía era:  tapen su mercancía con un plástico para que no se

moje, rápido porque ahí viene la pipa y va a venir a regar las

plantas para estén bellas y bonitas. En el primer día que llegó la

pipa  nos  mojaron  muchas  cosas,  artesanías,  y  ya  después

sabíamos que día y hora venía la pipa, nos tendíamos antes en la

mañana y tapábamos con plásticos. Duró un año o dos años, no

recuerdo  bien,  pero  si  duró  un tiempito.  Y de ahí  ya  se fue

descuidando  su  jardín  hasta  ahora  (…)  El  objetivo  era  bien

simple, pero jamás lo logró, ya nos acomodamos todas ahí. Ya

después ya nadie nos movió.” 

La llegada masiva de turistas nacionales e internacionales a la región se incrementó

desde la década de 1990, cuando el  levantamiento zapatista entró en los medios de
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comunicación internacionales y convirtió a la región en un centro internacional de lucha

revolucionaria, y sobre todo a partir de la década de 2000, cuando la industria turística

vuelve  a  tomar  las  riendas  en  la  ciudad  tras  una  etapa  incierta  ante  la  revolución

zapatista, y se establece una infraestructura necesaria para acoger a todo tipo de turistas.

Los mochileros, aunque permanecen como visitantes de paso que se quedan por un

tiempo a residir en la ciudad, han ido siendo sustituidos por una mayoría de viajeros que

organizan sus viajes y planifican las rutas desde sus orígenes. Desde la Secretaria de

Turismo, se ha promocionado la “Ruta Maya” que en Chiapas incluye la visita a sitios

arqueológicos como Chincultik, Palenque, Bonampak, Yaxchilán o Toniná, o las rutas

naturales  del  Cañón  del  Sumidero,  Grutas  Rancho  Nuevo,  Lagos  de  Montebello,

Cascadas de Agua Azul o, Misolhá. Los tours a pueblos indígenas incluyen en Los

Altos a Chamula,  Zinacantán  y Amatenango del  Valle, y en la Selva Lacandona a

Lacanjá.  También se promociona el  paseo y estancia por ciudades coloniales como

Chiapas de Corzo y San Cristóbal de las Casas. Los turistas ahora llegan en autobuses

desde la capital y otros estados mexicanos, sus rutas se acomodan a las agencias y los

guías y los libros les explican lo que tiene que observar. Ha entrado en escena el turista

que  observa  y  experimenta  con  las  mercancías  de  personas,  paisajes  y  objetos

preparados para su consumo.

La ciudad de San Cristóbal se ha convertido en paso obligado de la ruta maya y ofrece

hospedaje, restauración, ocio y entretenimiento. Se trata de un escenario acogedor para

el turista en la que es posible recorrer y visitar edificios coloniales con grandes patios,

iglesias  barrocas  con santos  católicos,  pequeñas  casas  de adobe pintadas  de varios

colores, calles empedradas que conservan cierto aire del pasado, o plazas con fuentes y

monumentos  que recuerdan  la  historia  colonial  de  la ciudad.  Se organizan ferias  y

exhibiciones  de  productos  locales  y  regionales  y  por  las  noches  hay  espectáculos

callejeros, bares y salas de fiesta que ofrecen música en vivo. La antigua élite coleta ha

ido  siendo  sustituida  por  una  nueva  élite  de  nacionales  y  extranjeros  que  han

aprovechado  este  boom  turístico  para  incursionar  en nuevos  negocios  y  no  tienen

especiales problemas en escenificar la diversidad étnica de la región. Las antiguas casas

coloniales  se  han  convertido  en  pequeños  hoteles,  en  restaurantes  y  cafeterías

acogedores  adornados  con  textiles  y  otros  objetos  indígenas,  las  tiendas  se  han

especializado en una mercancía  indígena acoplada al turista étnico,  las  agencias  se
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adornan con carteles de sitios arqueológicos y con fotos de indígenas con sus trajes

tradicionales, mientras se abren museos que albergan colecciones del vestuario indígena

de  la  región  junto  a  otros  objetos  religiosos,  instrumentos  musicales,  máscaras  de

madera o figuritas de barro

Como señala, Van den Bergue (1995), la élite coleta en la ciudad continúa decantándose

por ofrecer  servicios  a un tipo de turista  cultural interesado  en la  historia  colonial

mexicana. Se presentan como los herederos de los antiguos conquistadores, exhiben su

pasado  arquitectónico,  su  gastronomía  particular,  su  arte  colonial  y  su  cultura  con

matices  españoles.  Pero  lo  turistas  acuden  a  estos  lugares  ansiosos  de  observar  y

experimentar con la autenticidad indígena; van a pueblos indígenas, entran en iglesias,

en  casas  particulares  y  recorren  tiendas  y  mercados ambulantes  para  observar  la

diversidad étnica y encontrar los típicos productos indígenas. Por su parte, cada vez son

más los indígenas que llegan a la ciudad para comercializar con sus productos o se

trasladan a vivir para unirse al contingente migrante. La antigua ciudad colonial, que

hace  sólo  unas  décadas  no  permitía  que  los  indios  caminaran  en  las  banquetas  o

pernoctaran por la noche, ahora se ha indianizado y se ha convertido en el escenario

adecuado para que miles de indígenas deambulen y se exhiban ante los turistas.

4. LOS ESPACIOS TRASEROS DEL COMERCIO

Ante este escenario frontal, se esconde una variedad de escenarios traseros que preparan

o incursionan en el performance turístico. En el desarrollo del comercio local, se han

abierto nuevos mercados y tiendas o se han buscado nuevos espacios de ambulantaje. Se

han formado también diferentes circuitos mercantiles entre productores, distribuidores y

vendedores que comercializan con objetos con diferentes calidades y precios.

4.1. LA VENTA AMBULANTE DE SOUVENIRS

El comercio ambulante en la ciudad está protagonizado por mujeres indígenas que viven

en la periferia. Participan en la venta de las mercancías étnicas en una situación más

precaria  que  los  propietarios  mestizos  y  venden  souvenirs  baratos  que  pueden  ser

regateados a precios muy bajos, por lo que su margen de beneficios no es muy alto. Sin
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embargo, dedicarse al comercio es una de las salidas más recurrentes en la ciudad y se

requiere el ingreso de las comerciantes para el sustento familiar. Las mercancías las

compran a precios bajos, e incluso al por mayor, e intentan sacar algún beneficio, por lo

que suelen ser objetos industriales manufacturados que han sido puestos en escena para

una venta exclusivamente turística. 

Foto 4. Mercado ambulante en la Presidencia. Eugenia Bayona

Entre los souvenirs más vendidos se encuentran textiles industriales y manuales (desde

blusas,  rebozos  y  chamarras  hasta  manteles,  cojines y  tapetes),  bolsos,  monederos,

figuritas de barro, muñequitos de animales y otros objetos curiosos que se venden como

tradicionales y típicos de la zona. No obstante, no se comercializa sólo con productos

locales  sino  mayoritariamente  con  una  mercancía  turística  que  proviene  de  otros

lugares. La producción local del souvenir contempla algunos muñecos que se costuran

de lana, incluidos los zapatistas, pulseras y cinturones de hilo, y blusas y otras piezas

textiles que consiguen de tejedoras que ofrecen a las vendedoras productos elaborados

por  ellas  mismas  por  no  tener  espacios  propios  de  venta.  Otras  vendedoras

comercializan con ropa usada que han conseguido de otras mujeres indígenas,  o se

abastecen de una mercancía que en su gran mayoría pertenece a la gama de textiles
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manufacturados por hombres y mujeres a máquina y al por mayor en talleres informales.

Pero la gran la mayoría de productos procede de otros puntos de la república mexicana

como Tlaxcala,  Puebla,  o  San Luís  Potosí,  y  de otros países  como Perú,  Ecuador,

Bolivia o de la vecina Guatemala, que importa también la mercancía que proviene de

China [12].  Esta última mercancía  es distribuida al  por mayor  por  los  chapines, los

distribuidores guatemaltecos que cargan a cuestas con sus productos y se trasladan a

distintos puntos mexicanos: 

“Hay una mezcla  de artesanías  ahora  y  ya  no hay como esa

esencia de un pueblo. No ves tanto bordado de Aldama o tanto

bordado de Tenejepa. (...) Todas las piezas que se hacen en las

comunidades o los tejidos en telar de cintura, es mucho trabajo

el que te lleva. Nosotras las mujeres que estamos acostumbradas

a bordar o a tejer, o hilar la lana o a tejer el algodón, es fácil

hacerlo pero lleva mucho tiempo. Es un trabajo bien hecho pero

no nos lo pagan y llega alguien y regatea el precio. Entonces,

bajan los costos y dices:  pues es que ya te estoy regalando mi

trabajo. Pero tampoco me queda de otra, tengo que trabajar y

que me paguen lo más justo que se pueda (…) Sale más barata la

mercancía de Guatemala porque se destinta, las usas y luego se

va  el  color  (…)  Vienen  los  chapines  y  entregan  toda la

mercancía, se van a Chamula, se van a Zinacantán y saben las

zonas turísticas y ya entregan las mercancías. Y ahora vienen los

de Ecuador, ya venden artesanía de Ecuador, y también piezas

de China (…) Es barato,  lo  compras y  lo vendes y entonces

ahorras tiempo. Ya no invierto en el trabajo, ya no me desgasto

la vista, las manos y todo el tiempo para que no me paguen nada.

Es como una forma de sobrevivencia.”

12 Según algunos informantes,  la mercancía de China no llega directamente a Los Altos sino que es
distribuida  por  los  mercaderes  guatemaltecos.  Se  trata  de  piezas  industriales  que  imitan  a  las
guatemaltecas con una calidad inferior a las primeras. También hay imitación de piezas de Ecuador y
Bolivia.  Se  puede  tratar  de  un  tipo  de  distribución negociado  desde  el  país  de  Guatemala  con
distribuidores chinos, o desde otros puntos de Latinoamérica, pero no está confirmado, por lo que sería
necesario ampliar el campo de análisis para confirmar dicha hipótesis. 
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La venta ambulante está protagonizada por la población indígena en la ciudad, ya sea

través de lugares fijos que consiguen en los mercados de artesanías o como vendedores

ambulantes por las calles. Así, encontramos todo tipo de vendedoras que buscan los

espacios más estratégicos de venta; mujeres de todas las edades, desde jóvenes, adultas

y ancianas, que van acompañadas de sus hijos más pequeños, quienes también pueden

vender solos por las calles los mismos souvenirs u ofrecen dulces o piden limosna. Hay

mujeres  que  deambulan  por  las  plazas,  parques  y  principales  calles  y  llevan  la

mercancía a cuestas, otras se colocan en la intersección de calles transitadas con puestos

a ras del suelo, algunas consiguen vender en plazas como sitios permitidos durante la

temporada turística, mientras las zonas más solicitadas continúan siendo las de Santo

Domingo y la Caridad, donde las vendedoras y también vendedores poseen puestos fijos

ganados por antigüedad. La competencia por lo mejores espacios de venta es alta y se

han formado organizaciones  indígenas  que permiten y prohíben el  acceso a ciertos

lugares fijos [13], al  mismo tiempo que acaparan más puestos y mejores mercancías.

Además, existen restricciones por parte de las autoridades municipales que permiten o

prohíben lugares de venta según los intereses políticos y la temporada turística:

“Todas vivimos en la zona norte, pero algunas no tienen puesto

en  santo  Domingo,  o  en  Caridad  y  en  el  quiosco.  Entonces

vienen aquí a vender al Parque Central, están caminando ahí y

ya en la noche, pues se ponen. Anteriormente, otros presidentes

que pasaron dejaban poner a las mujeres ahí como a las 10 de la

noche en la Catedral y hasta la hora que se quisieran ir a la una o

dos de la madrugada. Pero ahora este presidente como que es

más empresario quiere entrar al prototipo de ciudad mágica [14]

13 Melel Xojoval (2000) señala la presencia de ocho organizaciones indígenas en el mercado de Santo
Domingo con la participan de más de 200 mujeres vendedoras en la mayoría de los casos con dirigentes
hombres: Jolobil Nutseletikta Chamula (50 socias de Chamula y Chenalhó); Organización de vendedores
de Artesanías (OVA, 20 socios); ChonolajelAntzetik Ta Caridad (70 socios); ChanamtaselYu’ulPotilMeil
(única  con  permiso  de  la  Secretaría  de  relaciones  Exteriores);  NichimLekilK’uil;  Sindicato  de  la
Confederación Nacional Campesina; grupo de Zinacanatecas y Sociedad Cooperativa Pro mejoramiento
de Nuestra Raza (SCOPNUR), no coordinados con el resto de los grupos por diferencias políticas.
14  La ciudad de San Cristóbal fue nombrada Pueblo Mágico en el año 2003 por la Secretaria de Turismo
para  promocionar  la  riqueza  cultural  e  histórica  (en  sus  expresiones  como  arquitectura,  fiestas,
gastronomía y producción artesanal entre otros). Uno de los requisitos para ostentar el título de Pueblo
Mágico es eliminar el comercio ambulante para no dañar con la imagen turística de la ciudad, por lo que,
en  caso  que  se  llevara  a  término,  sería  necesario  eliminar  toda  venta  por  las  calles  y  plazas  con
consecuencias alarmantes para la población indígena
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y ahora,  en temporada vacacional  no las dejan ponerse en la

Catedral ni las deja casi ni vender caminando. Ya las corren y

les agarran su artesanía: ya mejor váyanse a Santo Domingo (…)

Y hay algunas que están en Santo Domingo que van a vender en

La Plaza de la Paz porque ya no se está vendiendo mucho en

Santo Domingo, bajó demasiado la venta. Entonces, algunas han

dejado a un lado su puesto y ya se han venido a vender aquí. En

temporada  vacacional  les  dan  permiso  a  tenderse  en  la

Presidencia, porque ahí no dan mala imagen, no dan mal aspecto

como en la Catedral.”

Este escenario trasero, que esconde luchas e intereses entre los grupos locales, no es

percibido por el turista que llega con sus imaginarios atemporales sobre los indígenas y

recorre los mercados ambulantes para disfrutar del exotismo prometido. Se requiere esta

puesta en escena de puestos en la calle o al ras del suelo, una abundancia de objetos

esencias de lo exótico o la exhibición de mujeres con trajes de colores llamativos, con

flores y bordados diversos, para evidenciar esos imaginarios esperados, experimentar

con ese “otro”, y por un instante, parecerse a ese otro y adquirir un trozo del mismo a

través del consumo. No importa que vean que estas mismas mercancías se venden en la

vecina Guatemala, o que los diseños se han acoplado a sus funcionalidades y gustos

estéticos con ofertas de fundas de móvil y ordenadores, monederos o bolsos de colores.

Lo que importa es recorrer estos lugares, observar otra cultura, comprar objetos iconos

y,  si  es  posible,  hacerse una foto para  memorizar ese momento mágico  de tocar  y

experimentar con la otredad. Mientras tanto, en el espacio trasero, se crean redes entre

hombres  y  mujeres  productores,  distribuidores  y  vendedores  que  llegan  incluso  a

comercializar con sus propios trajes y revenden blusas, huipiles y faldas de segunda

mano  para  conseguir  entrar  en  esta  arena  turística  y  de  lucha  competitiva  por  la

supervivencia: 

“Mi blusa, nueva está costando entre 800 o 100 pesos. Es por el

bordado,  dependiendo  del  bordado.  Ahora  las  que  ya  están

usadas, les llamamos usadas porque ya no lo usamos nosotras, y

ya las revendemos al público a 100 o a 200 pesos. Porque para
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qué las vamos a tirar, para qué las vamos a dejar en casa, mejor

venderlas a bajo costo.”

4.2.  LAS  TIENDAS  ESPECIALIZADAS  EN  ARTESANÍAS  Y  PEQ UEÑAS

OBRAS DE ARTE

Las artesanías de Los Altos se comercializan como objetos manuales producidos por

mujeres indígenas. La manufacturación textil debe realizarse con la técnica tradicional

en el telar de cintura, que entreteje los hilos de colores y crea brocados con diferentes

diseños, o se bordan posteriormente dibujos una vez confeccionada la tela en el telar.

Como pieza manual  puede incluir  también  el  proceso de elaboración  de la materia

prima, con el cardado de la lana y/o el tinte de los hilos con plantas naturales, aunque

actualmente la gran mayoría de tejedoras compran los hilos en tiendas especializadas en

la ciudad que son importados de otros estados mexicanos o del país de Guatemala. Son

piezas que adquieren un valor simbólico exclusivo para ser comercializadas a un precio

más elevado que los souvenirs de la calle, aunque como hemos visto, algunos de estos

souvenirs también se confeccionan manualmente. Pero lo que importa es el significado

que incorpora como una obra manual que eleva su estatus por su individualidad y se

presenta en lugares adecuados para su venta.

Con la explosión turística, se ha incrementado la actividad comercial y se han abierto

infinidad de tiendas con artículos artesanales para toda clase de niveles económicos y

expectativas turísticas. Algunas tiendas se han especializado en la venta de joyas hechas

con ámbar, otras en la venta de tejidos de los diversos municipios indígenas, o venden

cerámica y piezas de madera como santos y cruces mayas. Algunas establecimientos

ofrecen productos de Guatemala (y de otros orígenes enmascarados)  y exhiben una

artesanía maya identificada con una cultura que cruza fronteras y países. También, hay

establecimientos que ofrecen productos típicos mexicanos como sombreros mexicanos,

posters de Frida Khalo o Diego Rivera, zarates o ponchos, o máscaras y figuritas de

antiguos dioses entre otros. La gran mayoría de estas tiendas están regidas por mestizos

y extranjeros.  El  control que antes poseían las tiendas coletas ha sido rebasado por

numerosas tiendas propiedad de foráneos nacionales y extranjeros que se han sumado al

negocio  artesanal.  Entre  ellas  destacan  las  tiendas de  alto  nivel  adquisitivo  que
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comercian  con  las  artesanías  locales  y  de  otras  partes  de  México.  En  estos

establecimientos se colocan las piezas según su procedencia y cada una de ellas lleva

una etiqueta para señalar  el  nombre de la artesana y el  lugar  y año de fabricación.

Suelen ser piezas únicas, con una marca distintiva que las hace exclusiva, y salen al

mercado  con  precios  altos  destinados  a  turistas  y  compradores  con  mayor  poder

adquisitivo. También se han abierto tiendas de diseñadoras y diseñadores que ofrecen

textiles con modelos nuevos, mezclan colores, idean vestidos, blusas y complementos.

Por su parte, las cooperativas indígenas venden textiles de los municipios indígenas de

las  artesanas  participantes,  y  también  han surgido  asociaciones  civiles  de artesanas

indígenas que abren tiendas en la ciudad para poder colocar su mercancía y eliminar

intermediarios. No todos estos establecimientos tienen la venta asegurada por la gran

diversidad y competencia existente. En algunos casos, se intentan exportar las piezas, se

acude a ferias o exhibiciones internacionales,  se promociona la venta en páginas de

Internet o se buscan compradores nacionales o extranjeros para que comercialicen sus

productos en otros lugares y países. Además, ahora se lucha por conseguir textiles con

diseños innovadores,  mezclar nuevos colores,  buscar nuevos usos (cortinas,  colchas,

sábanas o alfombras)o realizar bordados y brocados cada vez más elaborados. 

El oficio de artesana ha entrado en un arena local por la explosión turística y muchas de

las mujeres que antes se dedicaban al campo y tejían sólo para elaborar la ropa de su

familia, producen ahora toda clase de textiles para tiendas y para ser exportados a otros

destinos.  Son mujeres  que han conseguido cierto reconocimiento local,  pero  eso no

quiere decir que todas obtengan beneficios de los productos elaborados. Aquí, en este

contexto local, se da una variedad de tejedoras que confeccionan piezas sueltas o al por

mayor  o  trabajan  para  una  tiendas  o  varias.  Hay  incluso  hombres  que  se  han

incorporado al trabajo textil para conseguir algún ingreso, aunque las piezas acabadas

siempre van a salir con sello femenino. Como hemos visto anteriormente, las artesanas

que no consiguen entrar en los circuitos de las tiendas, ofrecen piezas sueltas a las

vendedoras indígenas, aunque siempre tienen el recurso de acudir a las tiendas coletas

que todavía mantienen el sistema de la compra de productos basado en una confianza

paternal y jerárquica. Las que se han asociado a alguna cooperativa o asociación civil

cobran por antelación o dejan sus productos en consigna y reciben el dinero por prenda

vendida, aunque cada vez es más difícil colocar sus productos ante un mercado cada vez
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más saturado. En su lugar, trabajan con varias asociaciones o pasan de una para entrar

en otra, mientras los diseños y modelos se van copiando, como lo comenta la propietaria

de una tienda de artesanías: “Ahora todas trabajan por diferentes lados (…) Ahorita ya

se hizo una moda, unas de otras se van copiando, incluso hasta para ellas que cambiaron

sus formas. En realidad todas tienen modelos de todas”.

Foto 5. Elaboración de un textil en telar de cintura. Eugenia Bayona

Hay que tener  en cuenta que la elaboración de una pieza textil,  implica un tiempo

considerable y no resulta del todo rentable si no se tiene asegurada la venta: “el precio

se eleva y le voy a contar por qué. Quizás puedas encontrar barata la tela de algodón o

la  materia,  los  hilos,  pero  lo  que  sube  el  precio  es  el  tiempo  de  la  elaboración”.

Tampoco el  control de la venta especializada está en manos indígenas, exceptuando

algunas tiendas y cooperativas que cada día van desapareciendo ante la presión del

mercado. La venta especializada se encuentra en manos de los comerciantes que pueden

efectuar inversiones locales en infraestructura y en una producción a gran escala. Y

aunque existen iniciativas de agentes externos que apoyan a cooperativas, se involucran

en la distribución y venta de las artesanías, o abren nuevos negocios con la participación
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activa de artesanas para conseguir una mayor equidad [15], también es cierto que han

surgido  estrategias  para  frenar  la  competencia.  Algunas  de  estas  estrategias  son:

incorporar  formas industriales  de elaboración  en  partes  del  proceso para  acortar  el

tiempo  de  elaboración,  trabajar  sólo  por  pedido  nacional  o  extranjero,  contratar  a

tejedoras en exclusividad, o al contrario, trabajar en cadena con artesanas que elaboran

una única pieza o efectúan sólo una parte de la elaboración del objeto. Al fin y al cabo,

quien consigue tener un mayor capital y abrir tiendas especializadas para la venta local

y de exportación, quien sabe acaparar el mayor número de artesanas y pagar el trabajo al

menor coste, o quién incorpora diseños con técnicas innovadoras, es en definitiva, el

que saber circular en el sistema capitalista y obtiene los mayores beneficios. Estos son

los mecanismos necesarios para mantenerse en el negocio de las artesanías actualmente,

sea para el turismo o para un comercio a escala global. En Los Altos, se comercializa

con tejidos convertidos en objetos/artesanías que circulan por el mundo con valores

simbólicos y esencialistas, y han sido producidos por las manos invisibles de cientos de

tejedoras indígenas: 

“Ya no es el  textil  original  y entiendo que todos los textiles

pueden  ir  transformándose,  pero  transformándose  a  gusto  de

quienes o de qué. Pues está bien el comercio, pero lo injusto

para mi es que unos se hagan ricos y otros se sigan jodiendo con

el trabajo, chingándose en el trabajo, Y es que si antes éramos

pobres y comíamos maíz, ahora estamos bien jodidos. Somos los

pobres haciendo nuestros textiles y estamos bien jodidos. Ya

algunas  mujeres  no  queremos  ni  trabajar  ni  hacer  el trabajo

porque  no está  bien  pagado,  ese es  el  detalle.  Y  muchas  de

nosotras  como  las  que  revenden,  hemos  querido  vender  en

cantidad y tener más ingresos y queremos pagarle bajo precio a

las que lo hacen y nos estamos  jodiendo entre todas. Es una

cadena y nos sentimos tan impotentes. Es una injusticia, no hay

una  ley  que  te  diga:  paguen  mejor  la  artesanía.  O  la  mal

llamada artesanía porque artesanía es el trabajo de los pobres y

15 En los últimos años, han aparecido diseñadores y comerciantes nacionales y extranjeros que promueven
un trabajo conjunto con las artesanas indígenas. En el año 2011 surge Masdedos Bazar como un espacio
de intercambio y de propuestas alternativas alrededor de proyectos textiles en la región. 
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te  tienes  que  ganar  la  vida  haciendo  su  artesanía  si  quieres

sobrevivir. Porque realmente es un arte, no es artesanía, es todo

lo que es la identidad de un pueblo que lo ha rescatado y ha

tenido ese legado”.

5. CONCLUSIONES

El  escenario  del  comercio  en Los Altos es sólo un pequeño ejemplo de como una

actividad de ocio como el turismo puede llegar a convertirse en un campo de lucha para

los que trabajan en él, intentan sobrevivir o quieren conseguir mayores beneficios. Estos

son los espacios traseros que se esconden o no parecen ser relevantes para un turista

interesado  en  encontrar  una  autenticidad  exótica,  y que  busca  signos,  señales

reconocibles para verificar sus imaginarios. En los escenarios frontales, el turista ya no

encuentra sólo un espacio que sirve para observar, sino que quiere recorrerlo, participar

y sentirse parte del mismo. Allí verifica sus estereotipos sobre el “otro”, y lo imagina y

sueña  con  la  esperanza  de  encontrar  una  variedad  en un  mundo  cada  vez  más

uniformado. Allí recolecta trozos de esos otros, adquiere y compran su objetos como un

culto al pasado, y lo inmutable pasa a convertirse en testimonio de su viaje. Es una

búsqueda peregrina de un objeto signo que representa algo más que su valor de uso y

que tiene integrado un valor estético en un pasado recreado en el presente. Por eso, los

textiles y otras artesanías locales de Los Altos son esencias más que objetos; han sido

fabricados por mujeres indígenas con técnicas antiguas, nos explican mitos sobre los

antepasados mayas e invitan a la lectura de la historia y a un orden de las cosas anterior

al proceso de industrialización. Los textiles son singularidades ante la uniformidad en la

que estamos inmersos, son en el fondo una utopía de cómo las cosas eran y deberían

seguir siendo. 

En San Cristóbal se comercializa y se vende la autenticidad por las calles, tiendas y

mercados y en escenarios de exhibición de vendedores indígenas o de sus productos

manufacturados. Ahora en la ciudad y sus alrededores, los indígenas pueden exhibirse y

convertirse en objetos de consumo turístico, se les permite vender en algunos lugares y

producir  toda clase  de artesanías  turísticas.  En los  espacios  frontales  los  indígenas

recorren los lugares más concurridos del turista, exhiben sus trajes y sus objetos, pero en
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los  traseros  hay  competencia,  desigualdad  y  pobreza.  Son  los  mismos  escenarios

frontales que han servido para que algunos se posicionen de manera ventajosa e solapen

los mecanismos de explotación que operan en los escenarios traseros bajo relaciones

post-coloniales.  Entre  los  escenarios  frontales  y  traseros  se establece  una simbiosis

conjunta, y también son espacios donde se exhiben antiguas y nuevas relaciones de

poder,  donde  las  diferencias  se  acentúan  y  permiten que  algunos  legitimen  sus

posiciones. Para algunos, como los antiguos y nuevos empresarios, coletos, nacionales o

extranjeros, el escenario frontal les ha beneficiando y mantienen su estatus en el trasero.

Para otros, como los indígenas que sobreviven de la venta en las calles, el escenario solo

es eso:  un escenario  que les sirve  para  la  subsistencia  diaria,  mientras viven en la

marginalidad y la pobreza a excepción de unos pocos indígenas que han conseguido

posicionarse mejor y vender y producir al por mayor. Por eso, los escenarios frontales

sirven  para  conseguir  recursos,  pero  también  se  han convertido  en  lugares  de

presentación, negociación y conflicto. Todos sobreviven diariamente del mismo, viven

en  un  proceso  paralelo  al  capitalismo  y  son  empujados  a  participar  un  sistema

económico mundial. 

La venta de souvenirs se ha convertido en un medio de vida para los indígenas urbanos

que  construyen  múltiples  redes  entre  productores,  distribuidores  y  vendedores.  Las

mujeres indígenas (y ahora también algunos hombres) producen una gran variedad de

productos, demasiados incluso para la demanda de un mercado local. Por eso, todo este

mercado  saturado  ha  provocado  que  algunos  vendedores  busquen  productos  más

baratos, regateen incluso con los propios productores, y se abastezcan de una mercancía

fabricada en lugares y países que maquilan objetos al por mayor, en este mercado global

que ha llegado incluso a simular y copiar objetos de un lugar para hacerse pasar por

auténticos. Tampoco la producción de artesanías tiene mejor salida, aunque salen al

mercado  con  precios  más  elevados.  El  mercado  está  igualmente  saturado  y  ahora

algunas artesanas idean estrategias para participar en varios proyectos, se pasan de uno a

otro, copian modelos o idean nuevos diseños. Algunas de ellas están mejor respaldadas

que  otras  por  comerciantes,  diseñadores  y  cooperativas  indígenas,  en  un  escenario

competitivo y desigual que hace que el trabajo artesanal se haya convertido igualmente

en una lucha por la sobrevivencia.
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Pero las artesanías  de Los  Altos tienen la  ventaja  que se comercializan en  lugares

específicos y adquieren un valor de autenticidad absoluto. Nacieron como un producto

estatal, bajo políticas que renovaron la producción manual con un intento de apoyar la

producción de la región y conservar el arte popular de los pueblos indígenas. A partir de

entonces, nació el oficio de artesana y las artesanías se convirtieron en objetos valiosos

y, posteriormente, en objetos mercancía, con la entrada del turismo y de un mercado

global donde se valora su singularidad y su técnica manual. Sin embargo, hasta ahora en

Los Altos han sido las élites mestizas las que han sacado un mayor beneficio de la

mercantilización de lo étnico y de la presencia de los indígenas en la ciudad, y lo que

antes se veía como un obstáculo, ahora se ve como un beneficio añadido. Los turistas

buscan estas tiendas especializadas si quieren conseguir algo de calidad y a un precio

superior a las mercancías conseguidas en los mercados ambulantes. No se regatea ni se

pide bajar el precio de las piezas, porque hay toda una infraestructura detrás que asegura

que son piezas  originales  y  valen  el  precio  que se les adjudica.  Cada vez  más se

enmascaran los proceso de explotación de producciones manuales o de objetos que se

transforman en industriales para conseguir rebajar tiempo y mano de obra. Mantenerse

en  este  mercado  lleno  de  productos  locales  y  globales  no  es  fácil  ni  para  los

comerciantes  ni  para  las  artesanas.  Por  eso,  quienes  tienen  los  contactos  y  redes

suficientes buscan mercados fuera de estas coordenadas, mientras una gran mayoría de

artesanas se contenta con poder colocar alguna de sus piezas en los espacios de venta

estratégicos.

El mundo del comercio de Los Altos no dejan de ser un mundo mercantilizado para un

tipo de turista consumista que busca autenticidades y  cada vez encuentra  lugares y

objetos más parecidos unos con otros disfrazados de exotismo y singularidad. Cada vez

más el mercado turístico se llena de objetos globales, de copias y simulacros locales,

mientras  los  productos  artesanales  se  envían  a  otros  destinos  para  conseguir  más

mercados  de  distribución  y  venta.  Los  objetos,  al  igual  que  las  personas,  se  han

convertido  en  piezas  valiosas  para  un  mercado  global  que  produce  de  manera

deslocalizada para luego distribuir  y vender con señas distintivas locales.  Ahora las

piezas se valoran por su gusto, su diseño, por ser útiles para el mundo consumista o para

ser exhibidas en vitrinas y demostrar el potencial económico del comprador. Detrás se

esconden procesos complejos globales de fabricación en masa, de diseños al gusto del
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consumidor, o de una explotación de mano de obra disfrazada de arte y singularidad.

Los objetos turísticos viajan igual o más que las propias personas, viajan con una carga

simbólica  a  sus  espaldas  y  son  consumidos  por  una variedad  de  personas  que  les

atribuyen señas particulares. Son esas mismas señas simbólicas que ha sido creadas para

su consumo y que requieren de este mercado global para su existencia.
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Resumen

El presente trabajo sintetiza experiencias personales de campo con discusiones de tipo

conceptuales.  La  idea  es  reconsiderar  la  contribución  de  Marc  Augè  respecto  a  la

sociología de los aeropuertos.  En parte  porque la tesis  de los “no lugares” oscurece

mucho más  que  lo  que  explica,  es  que  el  conocimiento  sobre  la  sociología  de  los

aeropuertos es un tema pendiente. En primer lugar, lejos de ser espacios de anonimato,

el aeropuerto no solo combina diversas identidades, emociones y paisajes, sino que se

conforma como un “mecanismo de disciplinamiento” donde los valores centrales de la

sociedad capitalista son replicados. Es decir, son espacios políticos y antropológicos por

excelencia. En ellos se da una doble dinámica.  

Palabras clave

Movilidad, turismo, disciplina, aeropuertos, no lugares. 
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Abstract

This paper synthesizes personal field experience with conceptual discussions types. The

idea is to reconsider the contribution of Marc Auge regarding the sociology of airports.

Partly because the thesis of the "non-places" obscures more than it explains, is that

knowledge on the sociology of airports is a pending issue. First, far from being places

of  anonymity,  the  airport  not  only  combines  different  identities,  emotions  and

landscapes, but it is shaped as a "disciplining mechanism" where the core values of

capitalist  society  are  replicated.  That  is,  they  are  political  and  anthropological

quintessential spaces. They have a double dynamic.

Keywords

Mobility, tourism, discipline, airports, non places.

“Felipe  Tsenkush  –destacado  dirigente  del  pueblo  indígena  Shuar;

Ecuador,  y,  al  momento  de  la  entrevista  autoridad  máxima  de  la

Federación Shuar-Achuar– me refirió irónicamente que cada vez era más

difícil ser dirigente indígena. Relató que, primero, hubo que aprender el

idioma  y  las  leyes  de  los  conquistadores;  con  el  tiempo  hubo  que

aprender a viajar en avión; luego aprender a enviar un fax; y ahora había

que aprender a usar el correo electrónico” (Mato, 2007: 35)

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización reciente ha conectado una gran diversidad de geografías,

culturas, naciones y tradiciones en un mapa plano, que en mayor o menor medida ha

modificado  nuestra  forma de  comportarnos.  Si  bien  estos  procesos  de  acercamiento

geográfico y económico abundan en la historia del hombre, la globalización moderna

adquiere  características  propias  como  por  ejemplo  el  alto  grado  de  integración,

movilidad  y  expansión  hacia  los  márgenes  del  globo  por  medio  de  los  conductos

comunicativos y las industrias culturales (Mato, 2007). En este sentido, la aviación se ha

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/maxi4.pdf

_______________________________________________________________________________________________

80



transformado  en  uno  de  los  modos  de  transporte  que  en  horas  conecta  Tokio  con

Buenos Aires. Como bien explica Anta Félez (2013), el avión y el aeropuerto son dos

fieles expresiones del mundo hipermóvil globalizado. De hecho, los estudios culturales

denuncian  que  la  identidad  de  los  aeropuertos,  la  mayoría  de  ellos  dispositivos

ideológicos  clonados,  se  encuentran  asociados  al  consumo  ostentoso  propio  del

capitalismo  tardío.  Un  consumo  donde  el  dinero  paso  a  ser  un  bien  secundario,

transformándose  el  mismo  consumidor  en  bien  consumido  (Bauman,  2001).  Este

estadio de movilidad exacerbada copiaría estereotipos, los cuales son prefijados por las

economías centrales, dentro de las culturas periféricas (Tzanelli, 2008; 2013).

Aun cuando una gran mayoría de estudios que toman a los aeropuertos como unidades

de análisis apelan a su uso económico, táctico y estratégico (Gillen & Neimeir, 2006;

Barret 2004; Denis, 2005), se ignoran los aspectos psicosociales de los mismos como

así también su eficacia ideológica como dispositivo de disciplinamiento para el “homo

consumer”. En vistas de ello, explicar cuales son las dinámicas constitutiva del sentido

de Aeropuerto es una tarea pendiente dentro de la sociología de la movilidad. 

El presente trabajo sintetiza dos años de auto-etnografias en los Aeropuertos de Ezeiza,

Aeroparque (Argentina), El Dorado (Colombia), John F. Kennedy (EEUU), Comodoro

Arturo Merino Benítez (Chile), Sky Harbor (EEUU), Aeropuerto Internacional Salgado

Filho (Brasil),  Dallas-Forth  Worth (EEUU) y Aeropuerto  Internacional  de Tocumen

(Panamá). Todos estos espacios representan diversas culturas y se encuentran insertos

de  países  disímiles  entre  sí.  Nuestra  tesis  apunta  a  que  los  aeropuertos  se  han

transformado en mecanismos de “disciplinamiento” los cuales operan respecto a dos

lógicas importantes. 

La  primera  de  ellas  es  la  dicotomía  estado  de  civilidad/naturaleza.  Si  partimos  del

supuesto que se acepta el “imperio de la ley”, que regula las interacciones sociales en un

contexto  de  escasez  (donde  ciertos  bienes  se  limitan  a  ciertos  agentes,  y  otros  son

excluidos),  el  ciudadano  moderno  renunciaría  voluntariamente  a  la  prosperidad  que

atañe el mundo natural sólo por “protección”. En este punto, el aeropuerto (como otros

dispositivos  como  ser  hipermercados,  abastos,  shoppings,  boutiques  etc)  emularía

estados de naturaleza donde prima el acceso a todos los bienes producidos y deseados.
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El viajero es autorizado a tocar, manipular y desear los bienes dentro de un perímetro

determinado, similar a un pseudo-estado de naturaleza. Para retirar esos bienes fuera de

esa frontera, el viajero debe pagar por aquello que desea.

En segundo lugar, la dicotomía de la seguridad por medio de la cual el aeropuerto se

encuentra  regulado,  reglado  y  controlado  por  las  fuerzas  nacionales  del  estado.  En

diversas  etapas,  el  viajero es  sometido a  controles  por  parte  de diversas  fuerzas  de

seguridad.  Estos  controles  representan  diversos  valores  importantes  para  la  sociedad

anfitriona.  La  aduana  ejemplifica  la  prioridad  sobre  el  comercio,  el  consumo  y  la

riqueza. La policía aeronáutica hace lo propio aludiendo a la doctrina de la “seguridad

nacional”  mientras  que  Migraciones  hace  lo  propio  validando  las  bases  de  la

hospitalidad; es decir, hasta que punto el viajero es bienvenido o no. Cabe aclarar, la

palabra  visa deviene  del  latin  visum (cuyo  verbo  es  videre)  que  significa  “ver”.  El

estado nacional  para  conferir  hospitalidad  al  “extraño”  requiere  “ver”  a  quien  se  le

abren  las  puertas.  En  tanto  pacto  inter-tribal  reciproco,  la  hospitalidad  permite  a

huéspedes y anfitriones reducir la angustia de un encuentro en donde ninguna de las

partes conoce las intenciones del otro. No obstante, el capitalismo ha sentado las bases

para  una  forma  asimétrica,  restringida  de  hospitalidad.  Al  momento  que  el  turista

representa un viajero de privilegio ya que puede pagar por la hospitalidad que reclama,

el emigrante no corre tal suerte (Derrida, 2000; Korstanje 2008b; Zizek, 2011).

Uno de los errores de Marc Augè ha consistido en quitarle al aeropuerto de todo código

interpretativo, en tanto que no-lugar antropológico, es imposible comprender desde su

lectura que es, para que sirve y como funciona un aeropuerto. En esta discusión, nuestro

abordaje intenta ser un esquema superador que explique la interacción dentro de estos

espacios. Lejos de ser un no-lugar, el aeropuerto es antes que nada un “dispositivo de

ideología” que dice más por lo que calla que por aquello que señalan sus carteles. 

2. LA FILOSOFÍA Y EL PRINCIPIO DE NATURALEZA

Durante años, los filósofos y científicos sociales se han preguntado sobre los factores

que  permitían  que  la  sociedad  no  se  fragmente.  La  cuestión  del  lazo  social  se  ha

transformado, desde entonces, en una de las piedras angulares de las ciencias sociales
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hasta  nuestros  días.  John  Locke  (1988)  argumentaba  que  el  hombre  en  estado  de

naturaleza se encuentra libre respecto a las ataduras que otros pueden imponer sobre él.

Estas restricciones ponen a una persona en conflicto con otras. Desde el momento en

que el gobierno civil regula la virulencia de las disputas individuales, el hombre elige

salir del estado de naturaleza para entrar en el mundo de la ley.   En este sentido, el

pensamiento de Locke no difiere sustancialmente con el  de Hobbes.  Sin embargo, a

diferencia de este último, quien no creía ni en la división de poderes ni en la revolución

como praxis política,  Locke establece la revolución como una forma de restaurar  la

voluntad popular. 

En Locke la desigualdad no es inherente al estado natural pero siempre posible acorde a

como se estructuran políticamente las sociedades. Su razonamiento toma sentido acorde

al  concepto  de  propiedad,  la  cual  solo  puede  adquirirse  por  medio  del  trabajo.  A

diferencia  de  Sir  R.  Filmer,  quien  asume  que  todos  los  hombres  nacen  atados

(esclavizados) a otra persona de mayor rango, Locke considera que todo hombre es libre

en condición de tal. Nacidos en igualdad de condiciones respecto de otros, los hombres

abrazan la desigualdad cuando adoptan la propiedad como eje rector de su conducta.

Cada comportamiento se encuentra previamente condicionado por el tipo de propiedad.

La división de poderes regula los vicios de la política y la acumulación desmedida de

bienes. El trabajo solo es virtuoso y liberador cuando una persona acapara la cantidad de

tierra suficiente para su subsistencia, advierte Locke. 

Por el contrario, para Hobbes el estado cumplía la función de regulador necesario de las

voluntades humanas ya que cada sujeto lleva dentro de él una dicotomía insalvable. Por

un lado, la voluntad de posesión determina el deseo de lo que es de otro, pero al mismo

tiempo existe el temor a ser expoliado por otro nivela las fuerzas hasta un punto muerto.

El estado representa la voluntad individual de conferir en un tercero el uso monopólico

de la fuerza a fin de evitar la “guerra de todos contra todos” (Hobbes, 1928). En ambos

pensadores, de todos modos, subyace la misma relación entre estado de Naturaleza, el

cual emula la prosperidad propia de la naturaleza que provee todos lo necesario para la

supervivencia, con “la civilidad”, entendida ella como un estado artificial donde prima

la “acumulación”, la ley y el principio de escasez. El concepto de la filosofía política,

como también su forma de comprender el poder, se han forjado dentro del “imperio de
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la ley” y de su influencia sobre las voluntades humanas. Para la tradición mecanicista, la

sociedad  se  mantiene  unida funcionando  con  coherencia  gracias  a  la  imposición de

normas  específicas  cuya  legitimidad  descansa  ya  sea  en  la  voluntad  popular

(democracia), o en la figura de un rey (monarquía) (Dworking, 1986;  Sunstein, 1985;

Minda 1995; Rawls, 2001). 

Esta noción fisiócrata de la obediencia civil que presupone a la “escasez” como la forma

menos  violenta  de  relación,  y/o  de  comunicación,  deviene  de  la  influencia  católica

medieval  (Foucault,  2006).  En  su  trabajo  Utilidad,  Deseo  y  Virtud,  Fernando  Díez

explica, que para la economía medieval lo natural era visto como símbolo de hostilidad

y  peligrosidad  pero  a  la  vez  considerado  próspero  pues  se  mantenía  ajeno  a  la

corrupción propia de la organización económica. Por el contrario, si la civilidad hacía

del mundo un lugar más seguro, su costo era demasiado alto. El hombre debía no solo

sacrificar  su libertad sino someterse a  la lógica  que prima sobre el  “principio de la

escasez”, donde el trabajo se transforma en el mediador entre el hombre y su necesidad.

Sin trabajo aparecen todos los vicios y problemas del  mundo civilizado. Según este

discurso, el “salvaje” no sabe trabajar pues su estado de naturaleza hacia se lo manda.

La riqueza no solo es una cuestión que denota admiración, sino que abre la posibilidad a

ubicar al “progreso” como ideal a seguir (Díez, 2001). La economía moderna ha estado

preocupada por la forma en que la pobreza (es decir la manifestación más extrema de la

escasez) es administrada por las diferentes corrientes teóricas (Heilbroner, 1974, 2011). 

Si para la economía fisiócrata, el trabajo era considerado “un mal necesario”, para la

visión moderna el discurso toma un carril de ciento ochenta grados. Toda riqueza de la

nación se encuentra sustentada por la virtud al trabajo, el ocio es no solo pecaminoso

sino que no deja avanzar hacia el progreso. Por ende, la posibilidad de satisfacer las

necesidades  se encuentran  ligadas  al  valor  de los  bienes.  A la  vez,  las  ocupaciones

pueden clasificarse como productivas e improductivas. El proceso civilizatorio, depura

las ocupaciones improductivas y eficientiza las productivas. La propensión del hombre

hacia  el  trabajo  se  encontraba  condicionada  por  el  estado.  La  intervención

gubernamental  en regular  las  relaciones  sociales  de estas  “clases”  es  imprescindible

para acrecentar la riqueza de la nación por medio de la figura del superávit. 
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Pronto esta  forma de ver  la organización económica contrasta  con el  mundo de los

fisiócratas,  quienes  enfatizan  en  la  riqueza  como  el  saldo  neto  producido  por  los

ingresos  y  las  erogaciones.  Precisamente,  el  mercantilismo  lleva  al  concepto  de

producto hacia sus márgenes. El trabajo comienza a tomar una consideración positiva y

es a la vez estratégico para la riqueza colectiva inherente a la vida. Para los fisiócratas y

los ilustrados, toda ostentación inútil (nobiliaria) es digna de rechazo. Hablaríamos en

este caso de una clase de “universalización del trabajo ocupado”. En efecto, en las ideas

europeas  del  siglo  XVIII  con  respecto  al  trabajo  se  consolidan  bajo  la  figura  de la

producción y en consecuencia como una nueva doctrina moral (ética). Entonces, como

no  podía  ser  de  otra  forma  la  vagancia,  la  ociosidad  y  la  inactividad  laboral  son

seriamente penalizadas por las normas de la época; la pobreza como figura surgida de la

lógica iluminista sugiere la presencia de una causalidad implícita de la inactividad. A la

vez que trabajar se hace obligación es necesario crear los criterios de penalización para

quienes no lo hacen. Estas condiciones del buen “trabajo” adquieren importancia acorde

al nivel de productividad del trabajador. Su deseo, es el arma central por medio del cual

podrá abrirse camino frente a otros trabajadores en igualdad de condiciones. El fracaso,

siempre  estipulado  dentro  de  las  posibilidades,  denotará  su  falta  de  habilidad  para

consagrarse por su labor (Díez, 2001). Si para la escuela de filosofía política, el miedo a

morir estructura la necesidad de forjar un lazo duradero, para los economistas ese papel

lo ocupa el “principio de la escasez”. En la sección siguiente discutiremos la relación

existente entre la teoría antropológica de los dones y la tesis del estado de excepción. 

3. TEORÍA DE LOS DONES

La atención sobre pensadores de la talla de John Locke y Thomas Hobbes, nos lleva a

otro exponente quien teorizó sobre la ley natural, Jean Jacques Rousseau. A diferencia

de Hobbes, el filósofo francés sostenía que el hombre se corrompía cuando pasaba del

estado  natural  a  la  civilidad.  Los  deseos  de  posición  y  conflicto  se  encuentran

estructurados en la lógica de la acumulación, la cual es propia de la “civilización”. Tan

incorrecto  es  afirmar  que  “el  hombre  salvaje”  es  por  naturaleza  violento,  según  el

argumento de los “mecanicistas”, como atribuirle la necesidad de buscar protección en

el estado. Para Rousseau, es la división del trabajo aquella que confiere un rol al sujeto,

y por medio de éste asume una necesidad que le es propia. Así, no solo sienta las bases
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para toda una camada de pensadores franceses interesados por el lazo social, sino que

discute críticamente el rol de la ley en la configuración del contrato, pieza fundamental

que mantiene unida a la sociedad moderna (Rousseau, 2002). 

Esta misma preocupación va a ser retomada por Emile Durkheim en su trabajo,  La

División del trabajo social. Para Durkheim, el vínculo del hombre con la comunidad se

explica por medio de la “religión” y el “totemnismo”. La figura del tótem confiere a la

comunidad  la  estabilidad  política  y  económica  necesaria  como  para  evitar  la

fragmentación. No obstante, el avance del capitalismo amenaza con romper los lazos

sociales no solo en las comunidades primitivas, sino las europeas también. Partiendo de

la base que las comunidades europeas eran sociedades que en sus orígenes funcionaban

en forma similar a las “primitivas”, Durkheim sostiene como universal su tesis sobre las

dos solidaridades. Por un lado, se da una solidaridad mecánica por medio de la cual el

sujeto desarrolla un apego marcado a la tradición y a la autoridad. Según este tipo de

solidaridad presente en las comunidades aborígenes, el sujeto se encuentra estructurado

acorde a un todo que es social y lo contiene. No solo se da una escasa o nula división

del trabajo sino que prima el “derecho” represivo y consuetudinario. Por el contrario, en

la solidaridad orgánica el alto grado de especialización para la tarea lleva al individuo a

reemplazar la confianza por formas creadas por la sociedad como ser el dinero, la ley, el

contrato etc. El derecho civil es el que prima en esta clase de sociedades (Durkheim,

2012; 2014).

Bronislaw Malinowski,  dentro  de  la  Anneé  du Sociologique,  retoma el  concepto  de

solidaridad  para  aplicarlo  en  sus  estudios  de  campo  en  Oceanía.  A  diferencia  de

Durkheim, Malinowski entiende que la solidaridad no se origina en el “totemnismo”,

mucho menos en una forma antigua de religión sino en el intercambio inter-tribal. La

circulación de bienes que el antropólogo observa en el “kula”, crea formas específicas

de reciprocidad que seleccionan y organizan las adscripciones territoriales (Malinowski

1921; 2002). De esta manera, los abordajes de Malinowski generan una gran influencia

en quien será el padre de la teoría de los dones, el sobrino de Durkheim, Marcel Mauss.

Según su postura, el hombre da para recibir para luego volver a dar. Este intercambio da

como resultado formas residuales de relación como el wadium germánico, y el nexum
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latino. El derecho como lo conocemos representa un intento de codificar y reglar  el

circuito de dones que mantiene unida a la sociedad (Mauss, 1954). 

Seguramente,  se  le  debe  a  Levi-Strauss  quien  se  consideraba  un  “durkheimiano

inconstante”,  una  revisión  sustancial  a  la  teoría  de  Durkheim.  Claude  Levi  Strauss

enfatizaba obsesivamente en la naturaleza de la cultura,  a la cual  comparaba con el

lenguaje.  Si  la  lengua  expresa  un  “intercambio  de  palabras”,  la  cultura  denota  un

cambio de “mujeres”,  quienes  representan  el  material  simbólico y biológico  para  la

supervivencia de la comunidad. Dependiendo de cómo se regla ese intercambio (exo o

endogamia) Levi Strauss considera se construye el orden económico. La endogamia es

funcional  a  las  clases  más  privilegiadas,  a  la  vez  que  la  exogamia  es  propia  de  la

exogamia. En contraste con Durkheim y Malinowski, Levi Strauss advierte que el tótem

no resulta de la adopción del mundo natural en el cultural, sino que se corresponde con

una  proyección  cultural  en  lo  natural.  Las  relaciones  animales  y  sus  jerarquías  son

observadas por los hombres quienes replican el parámetro en sus propios clanes (Levi-

Strauss,  1943;  2008).  Annete  Weiner  ha  demostrado  ampliamente  que  la  jerarquía

política dentro de los clanes no se encuentra determinada por la circulación de bienes y

el sentido conferido a esa circulación sino a los códigos creados por las mujeres sobre la

indumentaria  que  usan  los  hombres.  Los  bienes  alienables,  es  decir,  aquellos  que

pueden intercambiarse en un circuito prefijado, por ejemplo en un mercado adquieren

un valor específico a la organización económica. Empero, existe una forma de bienes

que son “inalienables” por medio de los cuales el poder de los hombres se estructura.

Un ejemplo claro de los bienes inalienables (siguiendo a Malinowski) se corresponde

con  las  “joyas  de  la  realeza”  cuyo  valor  es  imponderable  para  el  mercado  clásico

(Weiner, 1992; 1994). ¿Es acaso el aeropuerto esta clase de bien?. 

Por  último pero  no  por  eso  menos  importante,  la  influencia  estructuralista  francesa

también tiene amplias repercusiones en la antropología inglesa. En la pluma de Marshall

Sahlins, la solidaridad adquiere una naturaleza dual. Por un lado, engendra beneficios

mutuos entre las  personas  que son irrenunciables  mientras por el  otro protege a los

participantes evitando la “guerra de todos contra todos”. Sahlins reconoce que Hobbes

estaba  en  lo  correcto  cuando  anuncia  la  naturaleza  coactiva  del  ser  humano,  pero

equivoca su desarrollo posterior. Es la reciprocidad misma lo que mantiene unida a la
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sociedad,  en  lugar  del  temor  y  la  necesidad  del  monopolio  estatal  de  la  violencia.

Dependiendo el grado de jerarquía, riqueza, distancia social y otros, las solidaridades

alcanzan  diversos  subtipos  (Sahlins,  1972).  ¿Puede  afirmarse  que  la  modernidad

corrompe los lazos sociales o que destruye el estado mismo de naturaleza?.

4. LA TESIS DE LOS NO LUGARES

En la teoría social moderna, quien ha intentado reivindicar la figura de Emile Durkheim

y  su  temor  primigenio  al  avance  industrial,  ha  sido  el  etnólogo  Marc  Augé.  Sus

observaciones  centrales  orquestadas  en  su  libro,  Non-lieux.  Introduction  a  une

antropología de la submodernité, se conforman en base a sus viajes y trabajo de campo

en los aeropuertos. La unidad de análisis el aeropuerto es en sí mismo un “no lugar”. Es

decir: “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un

espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni

como histórico, definirá un no lugar” (Auge, 1996; 83). 

En efecto, la despersonalización creada por “la sobre-modernidad” no solo destruye los

espacios  de  tradición  sino  que  produce  no  lugares,  espacios  caracterizados  por  el

anonimato donde los viajeros no buscan ni el verdadero encuentro ni el conocimiento.

Entre los elementos analíticos que forman un no lugar se encuentran: a) una saturación

de sentido de hechos presentes producto de la sobre-modernidad, b) la superabundancia

espacial del presente, producida por los medios de transporte y la comunicación, c) la

exacerbación  del  ego  provocado  por  el  universo  de  la  territorialidad.  La  sobre-

modernidad condensa el presente con el fin de destruir el pasado y al hacerlo, distribuye

nuevas formas de identidad, admite Augé. No obstante, ¿es la postura de Augé anti-

antropológica por naturaleza?

En perspectiva, el autor sugiere que el papel de la disciplina ha cambiado radicalmente.

Años atrás la antropología se desplazaba durante un tiempo prolongado para estudiar a

aquellas culturas lejas y diferentes. Hoy, la reducción de tiempo y espacio, ha llevado a

que los antropólogos estudien a sus vecinos “como esos otros diferentes” que habían

obsesionado a  los padres fundadores. Esta realidad representa que la cercanía física,

fagocitada por los medios de comunicación masivos y el turismo, ha ido en detrimento
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de las relaciones sociales. Las grandes ciudades están experimentado en sus centro una

gran saturación de imágenes lo cual atrae a miles de viajeros y turistas por medio del

espectáculo; pero por otro lado, este proceso despersonaliza las relaciones territoriales e

históricas  entre  los  actores.  En  los  espacios  urbanos  predominan  el  consumo,  las

imágenes, las redes de información, medios de difusión, y la escenificación del mundo

en  detrimento  de  las  relaciones  humanas  y  la  tradición.  En  parte,  el  acercamiento

despersonalizado es el que genera temor (Augé 1998). 

En  su  libro,  El  Viaje  Imposible,  Augé  argumenta  que  el  turismo  reproduce  formas

“estereotipadas”  de  viaje  donde  el  paisaje  se  presta  para  la  “ficcionalización”  del

mundo.  La imposibilidad del viaje turístico radica en la clausura del otro. Si los relatos

de  viajes  hacían  hincapié  en  la  necesidad  de  descubrimiento  (de  la  diferencia),  los

turistas  modernos  depositan en la  agencia  de viajes  sus expectativas  respecto  a  una

experiencia que es previamente fabricada y puesta a disposición del consumidor. Los

circuitos  turísticos  funcionan  como  senderos  reservados  para  el  no-contacto  con  el

nativo.  Aprender  a  viajar  implica  redescubrir  la  imaginación  al  punto  de  tolerar  la

incertidumbre. Los viajeros del siglo XIX emprendían sus travesías gracias a los relatos

de otros quienes como ellos se adentraban a lo que no conocían. El turista de hoy accede

a los destinos turísticos motivados por la imagen de un folleto, o una pantalla que crean

realidades inexistentes, diseñadas en una gerencia de marketing o publicidad. En tanto

creador de sobre-realidades, el turismo desdibuja los límites entre la ficción y la realidad

(Augé 1998b). 

En diversos abordajes, M. Korstanje (2006; 2009; 2011) ha criticado la postura de Augé

por tres motivos esenciales. En primera instancia, es casi imposible determinar qué es o

no un lugar centrado en la experiencia individual como postula Augé. Si partimos de la

base que la valoración del tiempo es la piedra angular en su argumento, tendemos que

asumir que cada persona desarrolla su propia idea del binomio lugar/no-lugar. Lo que

para uno puede ser su espacio de trabajo, para otro puede adquirir otro sentido. Diversos

ejemplos que van desde el  festejo deportivo hasta  las huelgas sindicales reflejan las

diferentes  connotaciones  que  tienen  los  aeropuertos.  En  segundo  lugar,  existe  en

América Latina una tendencia a habitar espacios de tránsito por parte de quienes han

quedado excluidos del sistema productivo. Miles de vagabundos o personas sin hogar se
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refugian en los alrededores de los shoppings, o en los corredores de los subterráneos.

Partiendo de la base que el lugar antropológico engendra derechos y en consecuencia

personas,  entonces los no lugares  crearían no-derechos y no personas.  Este  discurso

puede ser  funcional  al afianzamiento de ciertas  políticas de exclusión que tienden a

vulnerabilizar los derechos de ciertas minorías, sobre todo de personas que no se han

insertado en el sistema global económico. Tercero, no obstante a la crítica recibida, el

desarrollo de Augé coincide con otro pensador francés, Paul Virilio, quien en su tesis

alterna una imagen negativa de la modernidad con la preocupación sobre velocidad en

la cual la información se reproduce. Para Virilio, la revolución tecnológica ha reducido

las distancias geográficas hasta el punto de plasmarlas en una pantalla, reduciendo (de

esa forma) la capacidad natural del hombre para comprender su contexto. La distinción

entre lo que creemos real de aquello que no lo es implica la acción de ponerse en lugar

del otro; esta proximidad audiovisual une a los hombres dentro de un mismo territorio,

con signos compartidos y experiencias comunes. Pero, la mediatización de la imagen a

través de las cadenas de consumo industriales produce el efecto inverso, masifican la

heterogeneidad  en  cuanto  a  un  solo  espectador;  sin  ir  más  lejos,  en  el  teatro  cada

espectador ve su propia obra mientras que en el cine todos ven e interpretan lo mismo.

La  industria  de  los  medios  de  comunicación,  a  la  cual  Virilio  llama  complejo

informacional, apela a desdibujar la distancia de la realidad transmitida en favor de la

velocidad del evento. De esa forma, la capacidad humana para comunicarse con otros

declina  (Virilio,  1996).  Siguiendo  este  razonamiento,  los  pueblos  conservan  su

identidad e  historia acorde a su distancia  geográfica.  Aquellos grupos humanos más

disimiles son aquellos geográficamente más lejanos. Las gacetas y los diarios íntimos de

viajes han dado lugar los periódicos y cadenas informativas; de la crónica privada se ha

pasado la publicación masiva. A la vez que se aceleran los tiempos de las publicaciones

también lo hacen los transportes y la forma de viajar. La imaginación ha declinado en

favor de la reducción de la distancia geográfica (Virilio, 1996). 

El  hábito  de  descubrir  por  un  lado  orienta  pero  a  la  vez  promueve  una  ceguera

temporaria.  La  sistematización  de  conocer  evita  el  reconocimiento;  la  búsqueda

frenética por encontrar  evita el  reencuentro.  El diseño de la infraestructura moderna

tiende a comunicar la indiferencia por el otro, pues “en efecto, si la torre habitacional

ha reemplazado a la colina, a la fortaleza y a su campanario, es porque era el único
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medio  de  alcanzar  el  cielo  y  extenderse  verticalmente.  De aquí  en  más,  con  el  jet

supersónico o el cohete, la torre se ha motorizado. Se ha despegado del suelo como de

su gravedad para emerger hacia lo más alto, adquiriendo así la velocidad de liberación

de la gravedad terrestre” (Virilio, 2007: 28).

El  accidente  subvierte  la  condensación  de  presente  y  pasado  favoreciendo  la

sincronización  de  los  eventos  y  las  emociones  humanas  que  ellos  despiertan.  Los

conflictos y las guerras son reconvertidos en dramas radicales con nuevos episodios

cada hora, en tiempo real, cuya velocidad de propagación reemplaza al entendimiento

de sus causas. En la sociedad hipermoderna, no es tan importante saber por qué pasan

las  cosas  sino captar  todas  las  secuencias  de los  eventos  que  se distribuyen  a cada

minuto a la audiencia global (Virilio 2007). ¿Cuál es la posición de Virilio respecto al

turismo y al supuesto encuentro que éste genera?

El  tiempo  ocioso  que  el  hombre  ha  ganado,  gracias  a  la  adopción  de  medios  de

transporte cada vez más rápidos, es absorbido por toda una industria del signo dedicada

a controlar (alienar) al ciudadano. La velocidad se ha democratizado, haciéndose más

extensa y eficiente pues reproduce anomia y descontrol en la mentalidad del hombre

moderno. Pero el mismo tiempo hay mayor exclusión económica y miseria puesto que

se  necesitan  menos  brazos  para  el  trabajo.  Los  turistas,  en  lugar  de  viajeros,  son

“turistas de la desolación” ya que hacen del viaje algo errante, sin rumbo y sentido. El

turista llega antes de su partida. Esta es la tendencia mundial acelerada por el complejo

informático, en donde la información reemplazará a la movilidad en los decenios por

venir (Virilio, 1989).

Siguiendo  esta  perspectiva,  Dean  Maccannell  sugiere  que  el  turismo  debe  ser

comprendido como un fenómeno exclusivamente industrial nacido con el advenimiento

de  la  modernidad.  Por  ende,  la  producción  de  fantasías  o  espacios  de  abundancia

cumple un rol profiláctico al revitalizar las carencias producidas durante la lógica del

trabajo  (Maccannell,  1976).  El  turista  moderno  busca  la  emulación  y  con  ella  la

exclusividad del código que indefectiblemente lo lleva a la “autenticidad”. Nadie puede

dejar  de  ser  un  turista  pues  su  sentido  radica  en  un meta-discurso  impuesto  por  la

modernidad.  Ampliamente  influenciado  por  Durkheim  y  Levi-Strauss,  Maccannell
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estipula  una  tesis  por  demás  original.  Las  sociedades  (culturas)  aborígenes  se

encuentran ligadas por el poder del tótem, pero esa figura no tiene sentido de ser en las

sociedades  industriales,  donde  el  turismo  ocupa  su  lugar.  Viajar  y  observar  algo

diferente (en esta clase de organizaciones) adquiere un valor sagrado. El valor conferido

al tótem es similar en comparación a la confianza depositada en las vacaciones, como

espacio  mágico  de esparcimiento  y  revitalización.  En otras  palabras,  las  atracciones

turísticas, por su simbolismo, guardan cierta analogía a las religiones primitivas.  En

consecuencia,  su  tesis  principal  es  que  la  expansión  material  e  ideológica  del

capitalismo y de la modernidad se encuentra vinculada con la masificación del ocio y

del turismo (Maccannell, 1988; 1976). 

Desde el momento en el cual el turismo es un productor de experiencias, centrado en

discursos ideológicos  de control, es que el intercambio entre turistas y residentes  se

torna vacío y como también lo es el espacio que los contienen. La resistencia del turista

para estar en contacto con otros descansa en su obsesión por lo que es auténtico. La

exacerbación  de  movilidad  demanda  autenticidad  para  crear  una  nueva  forma  de

“canibalismo” donde el otro queda convertido en un simple  commodity. Al igual que

Augé  y  Virilio,  Macannell  asegura  que  la  falta  de  historia  en  la  fabricación  de  los

espacios  turísticos  conlleva  la  idea  de  una  nueva  geografía  de  los  desencuentros

(Maccannell, 1992).  La teoría social postmoderna que hemos discutido hasta aquí nos

permite cuestionarnos, ¿qué clase de espacio es un aeropuerto? y ¿cuál es su relación

con el mundo de la aeronáutica?

5. MOVILIDAD, AISLAMIENTO Y CONTROL

El mundo capitalista centra el monopolio de los medios productivos invisibilizando la

producción y distribución de la plusvalía. El trabajador, alienado de sus posibilidades

respecto a los señores del capital, teje redes de negociación con el fin último de aceptar

las  reglas  de juego  del  sistema económico,  y  al  hacerlo,  acepta  voluntariamente  las

pautas de su explotación. Según Michael Burawoy (1979), ese es el motivo por el cual

la literatura marxista equivoca el diagnóstico sobre la influencia del capitalismo en la

fuerza  de  trabajadores.  Precisamente,  lo  que  no  se  ha  observado  es  que  el

consentimiento  es  un  mecanismo  de  mayor  eficacia  que  la  ideología  pues  pone  al
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trabajador con la constante necesidad de progreso. No obstante, la producción de escala

fordista con metas previsibles han dado lugar a nuevas formas económicas donde no

existe ni previsión ni horizonte. David Harvey (1989) ha explicado que la producción a

escala cede terreno frente a una nueva forma de organización productiva, más global,

descentralizada donde cada sujeto es el origen del mundo sobre el cual trabaja el asesor

de  marketing.  La  fragmentación  del  lazo  social  acelerado  luego  de  la  caída  de  la

Ilustración  y  su  proyecto  de  una  verdad  única  e  inmutable,  reproduce  diversas

realidades ajustadas a la decisión y voluntad de consumo del sujeto. La desigualdad de

las clases sociales, asimismo, producidas por el avance del capitalismo fue otro factor

de  quiebre  epistémico  que  asumía  la  idea  que  las  cuestiones  del  hombre  requerían

múltiples respuestas, nace así una especie de relativismo que reemplaza al argumento

científico de la Escuela de Viena por una “hegemonía” de las cualidades sensibles del

sujeto para comprender la realidad. En consecuencia, no habría un “mundo real” sino

varios  mundos  construidos  y  presentados  como  “reales”.  Se  da,  en  resumen,

progresivamente una serie de quiebres y fragmentaciones de saberes que conllevan a

una confusión metodológica subordinada a una lógica de consumo capitalista y a una

vida social basada en el cálculo racional de los efectos (especulación). Esa incesante

incertidumbre  e  inestabilidad  sentaron  las  bases  para  el  advenimiento  de  un  miedo

constante el  cual  puede  observarse  en  todos  los  aspectos  importantes  de la vida en

sociedad. La economía del signo no requiere de grandes cantidades de recursos para su

proceso, tampoco de una larga cadena de producción ya que su fortaleza radica en lo

simbólico,  aquello  que  es  abstracto  y  confiere  estatus  al  consumidor.  Las  nuevas

economías del signo buscan mercantilizar la cultura, la tradición y todo aquello que es

intangible  en la  vida de las personas.  A diferencia  de la  demanda real  este tipo de

mercancías no se limitan al sentido de la escasez, ellas nunca se agotan pues su valor es

irrespectivo de los recursos que intervienen en su conformación (Featherstone, 1996;

Lash y Urry,  1998; Giddens, 2000; Comaroff & Comaroff 2009; Korstanje & Skoll,

2012; Moser, 2011). 

John Urry ha desarrollado su modelo de la mirada turística para explicar por qué la

modernidad ha construido un modelo de la mirada que permite clasificar a las personas

como se fueran objetos de deseo. Estos parámetros no solo crean formas específicas de

organización territorial,  sino que legitima una economía donde los bienes producidos
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son  simples  signos,  en  lugar  de  mercancías.  Los  inmigrantes  se  desplazan  por

necesidad,  mientras  que  los  turistas  buscan  la  saturación  de  imágenes,  palabras  y

paisajes que convergen en un signo. Este código le confiere al turista el entendimiento

necesario  para  construir  su  experiencia.  Los  turistas  modernos,  hoy,  no  viajan  para

distraerse o tomar distancia sino para satisfacer su curiosidad. Sin este valor estético de

apropiación sobre el otro la movilidad no seria posible (Urry, 2002; 2007; Lash & Urry,

1998). 

Se puede agregar, el sistema económico postmoderno global se expande gracias a dos

mecanismos  centrales,  el  riesgo  y  la  contingencia  donde  ese  riesgo  toma  sentido

(Baudrillard 1995). El discurso de la movilidad, en donde el arquetipo del avión es de

capital  importancia,  se  construye  en  torno  a  la  idea  de  riesgo,  investigación  e

intervención. Como bien agrega Daniel Innerarity (2008), el error fundamental del ethos

moderno consiste en buscar la doctrina de riesgo cero, lo cual lleva al verdadero estado

de  catástrofe.  El  riesgo,  en  homología,  puede  ser  considerado  en  igualdad  de

condiciones  a  la  hospitalidad.  Según  este  pacto  milenario,  existe  una  impronta  de

imponderable que marca la relación dialéctica entre anfitrión y huésped.

Según Korstanje (2013), Innerarity equivoca su dialogístico sobre la naturaleza el riesgo

por dos motivos centrales. En primera lugar, su razón discursiva se orienta a mantener el

privilegio  del  statu quo.  El  riesgo no es  parte  natural  de la  vida,  sino construcción

económica de las fuerzas que lo sustentan.  El problema del riesgo y su accionar en el

mundo moderno toma dos direcciones contraria, el terror y la culpa. El primero acelera

la desvinculación normativa entre el hombre y su institución. El mundo secular y la

desaparición de Dios han sido dos elementos importantes para hacer del mundo un lugar

más inestable.  Si  el  sentido del  destino  queda  en  manos  del  hombre  entonces  todo

peligro debe ser mitigado por la acción individual.  El  hombre moderno cree que es

dueño de su destino, y porque lo cree, re-direcciona toda una serie de rituales con el fin

de hacer su vida más predecible, segura y estable. 

El  “turismo”  es  en  sí  mismo  un  ritual  de  pasaje  empleado  por  la  sociedad  para

reproducir estados míticos de consciencia donde se recuerda la relación de prosperidad

entre  los  hombres  y  sus  dioses.  La  antropología  de  las  religiones  ha  demostrado
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ampliamente que somos actores mito-poéticos y que esas estructuras validan nuestras

acciones.  La  mayoría  de  las  religiones  enfatizan  en  la  creación  del  mundo  y/o

destrucción por medio de dos elementos: fuego y agua. Estos mismos elementos son

simbolizados  en  el  turismo  de  playa  en  el  sol,  y  el  mar.  Su  función  vital  es  la

revitalización de la persona, como en otros rituales de pasaje. Una persona que viene de

sus vacaciones, lo hace en forma “renovada” de igual  forma que un “bautizado”. La

producción  de  escenarios  paradisíacos  es  funcional  al  elemento  “onírico”  del  viaje

turístico (Korstanje & Busby, 2010; Thirkettle & Korstanje 2013). 

Por  su  parte  el  antropólogo  José  Anta  Félez  (2013),  advierte  que  Occidente  ha

desarrollado un código cultural de consumo, cuya máxima expresión confiere un lugar

de  privilegio  al  viajero.  En  este  sentido,  el  avión  condensa  mucho  de  los  códigos

culturales asociados al orgullo occidental, la seguridad, la comunicación y la movilidad.

Para poder moverse, el pasajero queda sujeto a una serie de mecanismos disciplinarios

que  lo  inmoviliza.  La  paradoja  de la  movilidad  radica  en  el  propio  riesgo  que ella

genera.  A  pesar  de  ser  uno  de  los  medios  de  transportes  más  seguros,  nadie  nos

garantiza que no haya un accidente. El éxito de la disciplina no consiste en prevenir el

accidente,  sino en garantizar los elementos para una correcta investigación sobre sus

causas.  Y  agrega  este  autor  que  el  avión  es  “el  símbolo  de  lo  que  somos  como

ciudadanos del mundo: cuerpos de consumo” (p. 326).  

De esta manera, en el avión se da una disciplina total donde la libre elección del sujeto-

consumidor queda totalmente anulada. El dilema es que para moverse la tecnología del

avión reproduce un ambiente espacial de simulación en donde nada debe moverse. En

otras  palabras:  “El  pasajero-consumidor  se  convierte,  en  un  empequeñecedor  del

mundo, al acercarse a lugares que de otra manera no tendría acceso,  a la vez que

convierte  todo  espacio  tiempo  en  parte  de  una  relación  unitaria  con  las  formas

empresariales contemporáneas. En cierta medida, las compañías aéreas nacieron como

un elemento de identidad de las naciones-estado, hasta que demostrado su eficacia

empresarial  y  controladora  se  convirtió  en  un  elemento  clave  de  los  estados

comerciales” (p. 331).
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Sin duda, no podemos evitar referirnos al ataque terrorista del 11 de Septiembre como

evento  traumático  que  se  fundamentó  en  la  idea  que  un  grupo  de  personas  con

residencia vencida en Estados Unidos redirigieran un avión comercial hacia uno de los

edificios  emblemas  del  capitalismo  moderno.  Después,  las  tácticas  de  seguridad  se

circunscribieron  a  una  revisión  sustantiva  de  todas  las  personas  que  pasan  por  el

aeropuerto,  una tecnología del control  orientada a inmovilizar.  Cuando el  ciudadano

toca un aeropuerto se transforma en un “consumidor de sí”. Lo comercializable no es el

avión que permite el viaje, sino los asientos por medio de los cuales la persona se hace

mercancía.  Anta Félez coincide con Augé sobre la idea de comprender al aeropuerto

como un lugar de anonimato, un no-lugar donde el pasado no tiene ninguna influencia.

Desde el 11-S se han extremado los controles y lejos está el aeropuerto de convertirse

en  un  espacio  de  libertad  y  movilidad  como  sugiere  Augé.  El  pasajero  queda

políticamente  neutralizado  y  despojado  de  su  humanidad  primigenia,  ya  que  “el

Aeropuerto no es tanto el lugar de llegadas/salidas, cuanto más un espacio industrial

que  mecaniza  por  medio  de  unas  tecnologías  sociales  los  comportamientos  de  los

sujetos hasta convertirlos en una práctica concreta: cuerpos viajeros, disciplinados,

individuales y consumidores” (p. 334).

Todas las relaciones de consumo propias de la sociedad, sus clivajes y asimetrías se

reproducen dentro del avión de la misma forma que en el aeropuerto. Hay un mundo

global más extenso que puede comprenderse si se presta atención a las interacciones del

mundo aeroportuario. El rol de la experiencia queda en manos de la tripulación y los

pilotos,  que  regulan  tiempos  y  normas  de  comportamiento  bajo  el  estándar  del

protocolo. Esto va desde el  momento en el cual se sirve la comida, o lo que puede

beberse hasta la muestra de seguridad de las puertas en caso de emergencia. La lógica

del  avión es  simple:  no  puede  suceder  nada  que  no  sea controlado  por  los  pilotos,

quienes monopolizan el poder absoluto que confiere la movilidad. Ello sucede porque la

disciplina surge como recordatorio de la propia “individualidad” (Anta Félez, 2013). 

6. DISCUSIÓN METODOLÓGICA

La etnografía como método ha demostrado cierta eficacia en el estudio cualitativo de

fenómenos sociales complejos donde la interpretación se impone a la interrelación de
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variables (Walsh, 1998; Webster, 1982; Geertz, 1983). Los epistemólogos que denostan

los métodos cualitativos critican a la etnografìa por su imposibilidad para replicar sus

resultados  en  forma  logarítmica  (Berg  &  Lune,  2004).  Dos  antropólogos  según  su

sistema previo de creencias y estereotipos pueden hacer el trabajo de campo en una

misma villa  observando  dos  realidades  diferentes.  Ante problemas  que  denotan  una

dicotomía entre lo que se dice y lo que se hace,  la etnografìa  es un tema vital.  Por

ejemplo, una persona puede hacer un guiño a otra, pero el sentido de ese acto no se

encuentra previamente determinado como sostienen los epistemólogos positivistas. Se

necesita un ejercicio hermenéutico de interpretación para comprender si el guiño era

parte de un tic nervioso o alguna insinuación de otro tipo (Ryle, 1964; Geertz, 1979).  

Recordemos, como explica Guber (2004), que es un error muy común del positivismo

creer que solo se llega a la verdad preguntando, muchas veces los mismos interlocutores

no conocen sus sentimientos o tergiversan sus declaraciones para proteger sus intereses.

Cuando  los  temas  de  investigación  involucran  a  problemas  para  los  cuales  los

investigados no tiene respuesta, o implica cuestiones ilegales, es recomendable aplicar

métodos de abordaje no intrusivos. Si la etnografía es un instrumento polémico mucho

más  lo  es  la  auto-etnografía,  donde  directamente  el  principio  de  objetividad

investigador-investigado se diluye (Goffman, 1959). Uno de los primeros antecedentes

de auto-etnografía en la investigación turística se le atribuye a Maccannell (1976) quien

en  sus  anotaciones  documento  sus  propias  experiencias  como  visitante  de  Disney

World. En este proceso, el investigador escucha, escribe y observa, pero además trata de

contactarse  con  sus  propios  sentimientos  en  tanto  que  agente  social  educado  en

determinado contexto cultural. Los defensores de esta clase de instrumentos argumentan

convincentemente que “todo investigador” se encuentra previamente socializado en una

compleja raigambre de ideas, creencias y prejuicios propios de su sociedad. La distancia

objeto-sujeto no solo es una falacia, sino que en ocasiones oscurece los resultados del

trabajo de campo (Galani-Moutafi, 2000; Korstanje 2008; Vannini 2012). 

7. ETNOGRAFÍA DEL AEROPUERTO

El concepto de viaje turístico no se determina por las necesidades de partida, sino de

llegada. Vamos a explicar este concepto, el cual fue originalmente postulado por Paul
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Virilio, en detalle en las próximas líneas. La mayoría de los despegues quedan sujetos

no  solo  a  una  gran  cantidad  de  instituciones  que  controlan  la  seguridad  dentro  del

espacio  aéreo,  sino  que  se  encuentran  regladas  para  llevarse  a  cabo  en  un  tiempo

determinado.  Sujeta a una gran cantidad de variables, la puntualidad de una aerolínea es

un criterio que define el producto de volar con mayor o menor calidad. Una compañía,

la cual se caracteriza por demorar sus partidas tendrá menos posibilidades de acceder a

los  criterios  de  calidad  de  las  compañías  internacionales  y  por  ende  tendrá  una

desventaja  competitiva respecto a  aquellas  que salen en horario.  Pero el  tema no se

agota ahí. La experiencia de volar en avión queda clausurada a la llegada. ¿Por qué los

aeropuertos están colmados de personas por la madrugada cuando en realidad deberían

estar durmiendo? La experiencia de volar parte de la premisa que lo importante no es

cuando se salga, sino cuando se arribe. 

En sí no es problema salir de madrugada siempre y cuando se llegue a destino por la

mañana, tema importante para aquellos turistas ávidos de ver y crear sus experiencias.

Por este motivo, Virilio no se equivoca cuando afirma que el turista moderno llega antes

de su partida. En realidad, lo que determina la experiencia es el arribo y no la salida. La

llegada al aeropuerto puede realizarse por automóvil personal, o por medio de transporte

de bus. Una vez dentro de él, es importante saber orientarse respecto de los horarios de

check-in  y  las  reglamentaciones  de la  compañía  respecto  al  equipaje  y  su  peso.  El

equipaje  es  de vital  importancia  para el  viajero pues  simboliza sus posibilidades  de

subsistencia en el extranjero. Aquellos pasajeros que pierdan o se les robe el equipaje

tendrán menos probabilidades de permanecer en destino y seguramente deban regresar.

De ahí que exista una gran industria de seguros alrededor de los equipajes. 

Para muchas personas volar y hacerlo por primera vez, representa una ruptura espacial

con lo conocido, y por ello genera una gran angustia. La industria ofrece a los pasajeros

toda  una  serie  de  servicios  para  regular  ese  temor;  estos  servicios  pueden  ir  desde

telefonía,  consumo de  productos  típicos,  compra  de  libros,  etc.  A  este  respecto,  es

importante mencionar  que existe una abundante presencia de seguridad privada en los

aeropuertos observados, así como presencia policial dentro y fuera. El embarque se hace

en tres fases bien definidas. 
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La primera comienza con la presentación del viajero, seguramente en móvil privado o

en taxi al aeropuerto con el fin de dirigirse al stand de la aerolínea que los transportará e

iniciar una vez allí los trámites correspondientes al pre-embarque. En el mostrador se

presenta el equipaje, se pesa, y el pasajero abona un canon extra si éste sobrepasa el

límite  permitido  por  persona.  Se  le  entrega  al  pasajero  un  ticket  en  resguardo  del

equipaje  y  de  su  contenido  y  también  asignando  los  asientos  dentro  del  avión.  La

segunda fase comienza cuando el viajero deja su equipaje y se predispone a entretenerse

hasta  que  se  anuncie  la  partida  de  su  vuelo.  Para  aquellos  quienes  deseen  orar  y

encomendar su seguridad a la providencia, hay destinadas capillas, por lo menos una, en

los extremos de los aeropuertos. Morir puede ser una posibilidad que escapa a cualquier

probabilidad.  En  efecto,  la  probabilidad  denota  una  inferencia  estadística  sobre

horizontes  futuros  que  descansan  sobre  el  pasado.  La  posibilidad,  por  el  contrario,

queda anclada en la fantasía que escapa a la realidad. La eficacia del control ideológico

del mundo capitalista consiste en mezclar lo que es posible con lo probable.  De esa

forma  se  pueden  ofrecer  toda  una  serie  de  productos  que  de  otra  forma  serían

rechazados.  La  caída  de  un  avión  es  posible,  pero  muy poco  probable.  La  ilusión

funciona porque consideramos al accidente como probable, pero imposible gracias a la

tecnología occidental.  En la mayoría  de los casos atribuimos al  piloto y a las  fallas

humanas  la  causa  de  los  accidentes,  pues  no  conviene  cuestionar  la  idealizada

tecnología del avión.

En el momento en que el pasajero deja su equipaje al cuidado de la empresa, la etapa

dos hace su aparición. Una sus características consiste en que el pasajero se ve aliviado

de tener que estar cuidando de sus pertenencias y ya una vez entregado a la compañía

aérea se predispone a disfrutar de los beneficios y entretenimientos del lugar los cuales

se caracterizan por una completa asepsia y lujo. La tercera fase se caracteriza por la

entrada del pasajero a la zona de embarque propiamente dicha en donde debe presentar

sus documentos, acreditar su identidad, su ticket aéreo y el de su equipaje.  Una vez

validada exhaustivamente su identidad, el viajero ingresa a una sala de espera en donde

será conducido por medio de un micro al avión mismo. Cuando el vuelo llega a destino,

el  pasajero  presentará  su  ticket  para  que  se  le  retorne  su  equipaje  o  pertenencias

personales. Existe una diferencia sustancial entre la fase primera y tercera en el ritual de

viaje. Las colas en el pre-embarque a diferencia del embarque se caracterizan por: una
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cantidad grande de gente hablando en voz alta y haciendo mucho ruido, sacándose fotos

o hablando por celular varios minutos y existe mucho desorden y confusión en cuanto a

como y en que dirección deben formarse las filas para hacer el check-in, en general se

mezclan los vuelos. Los vínculos se refuerzan minutos, horas antes que el pasajero sea

reconducido a la disciplina del vuelo en forma individual. La misma etimología de la

palabra “check-in” alude a un criterio de inclusión/exclusión donde ciertos agentes (los

que  pueden  consumir)  son  considerados  privilegiados  respecto  a  otros  quienes  no

pueden moverse. Si check implica control para un fin, entonces in, inclusión dentro de

ese  control  privilegiado.  La  expresión,  así  pues,  obedece  a  dejarse  controlar  para

pertenecer a un círculo exclusivo. ¿En qué forma se llevan a cabo esos controles? ¿Es

este control una prueba del anonimato que denuncia Marc Augè?

No menos  importante  es  mencionar  que  dentro  de  la  fase  tercera,  como ya  hemos

mencionado en otras secciones,  el  sujeto quedará bajo la revisión minuciosa de tres

instituciones importantes. La aduana verificará que el viajero no ingrese o lleve consigo

material  inflamable,  como así  también  cualquier  objeto  que  puede  atentar  contra  la

seguridad del vuelo y los pasajeros. Luego del 11-S los controles en esta fase se hicieron

mucho más estrictos. El poder de la aduana radica en la certificación de la legitimidad

comercial de aquello que fue adquirido por el turista, como así también su pertinencia al

ser ingresado al país. El poder comercial de la sociedad queda estampado en este tipo de

control, donde lo que se revisa son exclusivamente los objetos transportados. 

La  oficina  de  migraciones,  por  el  contrario,  validará  “a  la  persona”  como  objeto

jurídico. No solo esta oficina hará las verificaciones pertinentes acorde a la “identidad”

del  viajero,  sus  antecedentes  y  la  validez  de  su  visa,  sino  que  puede  pedir  datos

adicionales de estadía como por ejemplo direcciones de hoteles, pasaje de vuelta, dinero

para  establecerse  y  tiempo  de  estadía.  En  tanto  reguladores  del  principio  de

hospitalidad, los empleados de migraciones confieren la entrada legal al destino o el

rechazo del pasajero. Migraciones otorga “la hospitalidad restringida”, de la cual nos

hablaba  Jacques  Derrida,  donde  se  le  pide  al  viajero  saber  de  su  patrimonio,  sus

intenciones  e  historia.  Básicamente,  se  le  pregunta  “quién  eres  tú  y  qué  es  lo  que

quieres”.
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La  policía  aeroportuaria  cachea  a  los  pasajeros  uno  por  uno  en  forma  detallada,

despojándolos de sus cinturones, artículos electrónicos, y otros objetos no autorizados

para abordar. Se produce lo que Anta Félez describe como el control disciplinado del

cuerpo del viajero. El poder de policía confiere seguridad al territorio trabajando con los

otros dos agentes de control mencionados, la aduana y migraciones. Los tres representan

los valores vitales del mundo capitalista, el consumo y comercio regulado por la aduana,

la  seguridad  del  territorio  propio  de  la  policía,  y  la  identificación  del  extraño  y/o

aceptación según ritual de la hospitalidad que le es propio a migraciones. Por ende, lejos

conformarse  como  no-lugares,  los  aeropuertos  son  en  realidad  espacios  de

disciplinamiento  y  control  estricto  legalizados  por  la  reciprocidad  entre  los  estados

nacionales. Un país puede ser seriamente cuestionado si permite la salida de criminales,

delincuentes o cualquier persona que puede alterar la paz pública en otro estado. La

regulación reciproca de pasajeros es al pieza angular no solo de la movilidad moderna,

sino de las formas capitalistas de hospitalidad. 

Dentro del  free shop, los pasajeros  quedan sujetos a la lógica  inversa.  Se da en los

stands  comerciales,  la  mayoría  de  ellos  orientados  a  estimular  la  atención  visual

simulando el brillo propio del oro y el lujo, que los pasajeros tocan, manipulan, incluso

huelen los productos (todos ellos cotizados en dólares, moneda universal) aun cuando

no en  todos  los  casos  se  los  compra.  Son  productos  al  margen  de  los  gravámenes

clásicos, hecho por el cual algunos turistas encuentran pecios muy accesibles. Incluso,

algunos compradores dejan pago ya su pedido que luego retirarán cuando retornen a su

hogar. El free shop es ese espacio de consumo conspicuo que no solo valida el estatus

del consumidor, sino que emula el estado de naturaleza perdido del que hablaba Locke y

Hobbes.  Por  un  lado,  los  productos  son  apilados  en  forma  de  que  pueden  tocarse

mientras se paguen. Empero, el dinero no tiene valor dentro de ese espacio “sagrado”

que estimula el  deseo de  consumo.  Una persona puede tener  en sus  manos bebidas

alcohólicas que por su precio elevado nunca podrá adquirir –tal vez un whisky escocés o

brandy francés de primer nivel–, puede tocar perfumes, y otros productos pero sólo en

forma temporal y dentro del perímetro del free shop. Complejos detectores se sitúan en

las puertas de salida que permite detectar quién se lleva un producto sin pagar por él. La

función  del  free  shop  no  solo  es  recordar  el  “estado  de  naturaleza  perdido”,  sino

estimular el consumo. Estos espacios intentan recrear la idea de “paraíso perdido”, del
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cual  el  hombre fue expulsado obligado a trabajar  para vivir.  El paraíso simboliza el

confort  y  la  prosperidad  primigenia  cuando  los  hombres  y  los  dioses  coexistían

pacíficamente,  cuando  el  sacrificio  y  el  trabajo  no  condicionaban  la  vida  de  los

hombres. Todo les era dado en razón de su condición. Este mismo ritual se observa a

bordo del avión apenas despegado el vuelo o arribando al aeropuerto de cabecera. 

Por último, una vez a bordo del avión, el capitán (rango militar)  y su tripulación la

mayoría de ellos replicando códigos militares,  serán los encargados de llevar sano y

salvo al pasajero a su destino. Como bien ha documentado Anta Félez, el vuelo queda

sujeto a toda una serie de mecanismos de disciplinamiento por medio de los cuales el

desplazamiento se produce por la movilidad del viajero. Las prácticas que el pasajero

puede hacer dentro del avión son tan pocas que muchos de ellos se conectan a un kit de

entretenimiento  que  les  permiten  ver  una  película,  escuchar  música  o  acceder  a

videojuegos. Cualquiera sea el caso, estas prácticas son individuales y no permite mayor

interacción con los otros pasajeros. Se produce entonces una experiencia de vuelo que

no solo corta las relaciones, sino que es puramente subjetiva e individual. 

Aquí cabe aclarar una distinción para complementar el trabajo del citado autor. El avión

puede ser  considerado parte  de lo que Goffman llamó “instituciones totales” por  su

alteración  de  las  reglas  básicas  de  interacción  entre  los  internos.  Si  bien  el  poder

disciplinario es importante a estas instituciones, su eficiencia no radica más que en la

posibilidad  de  cortar  la  relación  entre  los  internos.  De  esa  forma,  se  alteran  las

dinámicas de la vida civil. Si tomar un café o fumar un cigarrillo es algo común en el

hogar,  no lo es  tanto  en  una cárcel  o  un psiquiátrico.  El  poder  ideológico  de  estas

instituciones es precisamente la sobreproducción de individualidades extremas. Con un

nivel de violencia mucho menor, el avión funciona de igual manera. Todo aquello que

es de fácil acceso en la vida cotidiana es vedado en el vuelo. Las relaciones entre los

pasajeros  quedan  disminuidas  a  su  conexión  con  los  kits  de  entretenimiento  y  la

estimulación visual,  al  estilo que señala Urry,  como por la relación maternal  con la

azafata.  La  figura del  avión no solo inmoviliza para  moverse,  sino que subvierte  el

orden  de  la  vida  cotidiana  a  códigos  estrictos  que  emulan  la  eficacia  occidental,

comercio, seguridad, y hospitalidad. Estos mismos valores son replicables tanto dentro

del avión como en el aeropuerto aun cuando de diversas formas. 
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Finalmente, una vez arribados los viajeros agradecen al capitán por “continuar vivos”,

aplaudiendo y disponiéndose para someterse nuevamente al ritual de control ahora en el

estado anfitrión que abre sus puertas. Desde el momento en que la vida cotidiana ofrece

una amplia  movilidad  que se lleva  a  cabo  por  una suerte  de  “inmovilidad mental”,

producto de los medios de comunicación masiva que forman los estereotipos sobre los

cuales se produce el pensamiento, en el mundo del avión la mente queda liberada a la

imaginación mientras el cuerpo se sujeta a una radical inmovilidad. Podemos, junto a

Anta Félez, afirmar que la experiencia de vuelo se determina por el “accidente”. 

8. CONCLUSIONES

En parte porque la tesis de los “no lugares” oscurece mucho más que lo que explica, es

que el conocimiento sobre la sociología de los aeropuertos es un tema pendiente. En

primer lugar, lejos de ser espacios de anonimato, el aeropuerto no solo combina diversas

identidades,  emociones  y  paisajes,  sino  que  se  conforma  como  un  “mecanismo  de

disciplinamiento” donde los valores centrales de la sociedad capitalista son replicados.

Es decir,  son espacios políticos y antropológicos por excelencia.  En ellos se da una

doble dinámica que hemos sometido a análisis en este artículo.

Por un lado, se abre el juego a la dicotomía estado de civilidad/naturaleza. Foucault, y

Mauss antes que él, nos recuerda que la aceptación de la ley ha llevado a la imposición

del  principio  económico de la escasez.  El  ciudadano moderno por miedo o avaricia

puede rechazar el estado de naturaleza primigenio, simplemente por seguridad. Al igual

que otros dispositivos de control, el aeropuerto emularía estados de naturaleza donde

prima  el  acceso  a  todos  los  bienes  producidos  y  deseados.  En  segundo  lugar,  la

dicotomía de la seguridad por medio de la cual el aeropuerto se encuentra regulado,

reglado y controlado por las fuerzas nacionales del estado. En diversas etapas, el viajero

es  sometido a  controles  por  parte  de  diversas  fuerzas  de  seguridad.  Estos  controles

representan  diversos  valores  importantes  para la sociedad  receptora.  Por  motivos de

espacio y para no oscurecer la lectura, hemos reducido el material de las etnografías en

forma considerable. 
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo dar cuenta de las condiciones laborales  que enfrentan

los  migrantes  chiapanecos  en  la  construcción  del  Mayan  Palace,  Nuevo  Vallarta,

Nayarit.  Asimismo, se  señalan las estrategias  que utilizan para sobrellevar  de mejor

manera su problemática laboral. El texto se divide en tres apartados. En el primero se

mencionan algunas consideraciones previas de la precariedad laboral, en el segundo se

alude a  la estrecha relación que guarda el sector de la construcción con el desarrollo

turístico  del  municipio  de  Bahía  de  Banderas;  y  en  el  tercero,  el  más  extenso,  se

exponen las vivencias y percepciones de los trabajadores migrantes chiapanecos en la

edificación del Mayan Palace, así como sus estrategias de adaptación. 
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Precariedad laboral, sector de la construcción, migrantes chiapanecos,  Mayan Palace,

turismo.
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Abstract

This article has like objective to give an account of the working conditions that faced by

chiapanecos migrants in the construction of Mayan Palace, Nuevo Vallarta, Nayarit.

Also identifies strategies used to cope with labor problems better. The text is divided

into three sections. In the first I mentioned some considerations labour precariousness.

The second refers to the close relationship that keeps the building industry with tourism

development of municipality of Bahia de Banderas; and in the three, the most extensive

presents  the  experiences  and  perceptions  of  Chiapas  migrant  workers  in  the

construction of Mayan Palace, as well as the  solutions their adaptation strategies.

Key words

Labour  precariousness,  construction  sector,  chiapanecos  migrants,  Mayan  Palace,

tourism.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene como objetivo señalar cuáles son las experiencias, vivencias y

percepciones de los trabajadores migrantes chiapanecos en la construcción del  Mayan

Palace,  en  Nuevo  Vallarta,  Nayarit.  Los  resultados  que  arroja  la  investigación  se

insertan dentro del cambio de paradigma expuesto por  Bauman (1999 y 2002),  Sennet

(2006),   Castel   (2010),  entre  otros.  Estos autores  enfatizan que en la  actualidad el

trabajo ha dejado de ser proveedor de estabilidad y de seguridad económica.

A modo de aclaración metodologica, es oportuno advertir que este artículo procede de

una investigación  más amplia  destinada a  analizar  las  causas  y  consecuencias  de la

migración chiapaneca en la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Para su realización

fue necesario entrevistar, de manera semiestructurada, a varios sujetos, con la finalidad

de hacer un mínimo de  triangulación [1]. En  el año de 2010 se entrevistaron a cuatro

1 Se trata del “proceso que utiliza diferentes estrategias de investigación para estudiar un problema, como
recabar diferentes tipos de datos sobre la misma pregunta,  pero claro desde perspectivas de diferentes
sujetos” (Gónzález, 1998: 171). 
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migrantes chiapanecos, a un periodista y al delegado de la localidad de Las Jarretaderas.

Al  año  siguiente  se  volvió  a  entrevistar  al  delegado,  a  tres  esposas  de  migrantes

chiapanecos, una académica, directores de las escuelas primarias, una dueña de agencia

de viajes, a tres vecinos, a tres contratistas y un jefe de seguridad del Mayan Palace.

Una vez que se trascribieron las entrevistas y se hicieron las matrices de cada uno de los

temas que se abordaron, se comprobó que era  necesario entrevistar a los migrantes en

su faceta de trabajador de la construcción del complejo hotelero del  Mayan Palace. Así,

octubre de 2011 se entrevistaron a diez migrantes trabajadores: tres eran del estado de

Chiapas y los siete restantes procedían de otros estados de la República Mexicana. La

forma de proceder en un principio fue la de seleccionar de manera intencionada a los

sujetos con el propósito comprender el objeto de la investigación (King, Keohane, et al,

2000:  151).  En este  caso,  el  propósito  era  conocer  las  condiciones  laborales  de los

trabajadores chiapanecos en la construcción del Mayan Palace. 

La realización de entrevistas tuvo que salvar una serie de dificultades: a la negativa de

la  seguridad  para  acceder  al  Mayan  Palace,  se  sumaban  las  adversas  condiciones

climatológicas  de algunos momentos.  Además,  estos trabajadores  de la construcción

estaban en horas laborales y no querían perder su tiempo en una entrevista. De modo

que, para encarar estos sesgos, se  optó por el registro de observaciones en vez de una

muestra (King, Keohane, et al, 2000: 145). A pesar de ello, se considera que son válidas

las inferencias obtenidas, pues la información se contrastó con trabajo de campo llevado

a cabo entre los meses de  agosto de 2009, 2010 y octubre de 2011 en la localidad que

colinda con el complejo hotelero en estudio: Las Jarretaderas.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE PRECARIEDAD LABORAL

Una de las premisas que guían al capitalismo es la maximización de las ganancias, y

para lograrlo ha puesto en práctica varias medidas. Una de ellas es la clasificación de la

mano de  obra  tomando en  consideración  la  raza,  género,  nacionalidad,  o  el  estatus

migratorio. Ello ha provocado asimetrías a la hora de retribuir el trabajo realizado, pero

lo lamentable del asunto es que la inequidad  laboral no es una cuestión nueva sino que

ha estado presente en todas las épocas y sociedades humanas (Castles, 2013).
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La novedad radica en que los mercados  internacionales  han entrado en una fase de

reestructuración. En tiempos de crisis financieras las empresas llevan a cabo todo tipo

de ajustes a través de una flexibilización laboral que, de una u otra manera, repercute en

los derechos de los trabajadores. Por esta razón, aumenta la oferta de trabajo precario en

esos sectores. Según Castel, “la inestabilidad del empleo está en vías de reemplazar a la

estabilidad del empleo como régimen dominante de la organización del trabajo” (2010:

217). Una inestabilidad que está relacionada con la dinámica globalizadora y se vincula

a distintos procesos históricos:

“El temor de que los extranjeros socaven los esfuerzos de los

nativos es un temor profundamente arraigado. En el siglo XIX

eran los inmigrantes muy pobres y sin cualificaciones los que

parecían llevarse los trabajos, por su disposición a trabajar por

menos.  Hoy  la  economía  global  desempeña  la  función  de

suscitar este viejo miedo, pero aquellos amenazados en su país

no parecer ser sólo los no cualificados, sino también las clases

medias y los profesionales atrapados en el flujo del mercado de

trabajo global.” (Sennet, 2006: 133)

A  tenor  de  lo  expuesto,  se  constata  que  la  mayoría  de  las  personas  se  sienten

amenazadas de perder su empleo en cualquier momento. Es un riesgo latente para todos,

y ser profesionista ya no es garantía de estabilidad laboral. Además, se observa que “no

son los trabajadores inmigrantes los que precarizan un mercado de trabajo sino que ellos

se insertan en aquellos mercados que previamente están experimentando una lógica de

precarización” (Castellanos y Pedreño, 2006: 332). Y en definitiva, resulta evidente que

la precariedad laboral se recrudece en la población migrante [2].

¿Qué  se entiende por  trabajo precario? En principio, no existe un consenso entre la

comunidad  académica  sobre  su  definición,  aunque  sí  hay  un  acuerdo  entre  los

estudiosos  del  tema  en  mencionar  que  actualmente  el  trabajo  a  nivel  mundial  se

2 Esto se debe a: i) ellos se encuentran  lejos de sus lugares de origen; ii) tienen la necesidad inmediata de
conseguir recursos para su sobrevivencia así como para el envío a sus dependientes económicos; y iii) se
encuentran en una situación de vulnerabilidad. 
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caracteriza por ser inestable, inseguro y de bajos ingresos [3]. Una de las consecuencias

del trabajo precario es que  crea una situación de incertidumbre. No se olvide que a  lo

largo de doscientos años, el trabajo fue un eje articulador de la vida del ser humano. El

problema  estriba  en  “cómo  organizar  nuestra  vida  personal  en  un  capitalismo  que

dispone de nosotros y nos deja a la deriva” (Sennet, 2006: 123). Por esta problemática

directamente relacionada con la situación laboral de precariedad, en la mayoría de la

personas existe escepticismo sobre el futuro (Castel, 2010). Esta realidad se hace aún

más evidente en el sector  de la construcción, no solo en México sino también en otros

países, como en España, por ejemplo con la utilización de empresas subcontratistas para

la edificación del desarrollo turístico de La Manga Club (Castellanos y Pedreño, 2006:

55).  Francia  es  otro  de  los  países  donde  se  han  señalado  las  consecuencias  de  la

precariedad de algunos trabajadores de la construcción, en su mayoría inmigrantes. Al

respecto,  Nicolas  Jounin  (2008)  ha  dado  cuenta  de  las  humillaciones,  mentiras,

agresiones verbales, burlas e insultos raciales que soportan algunos obreros del ramo. 

Por todo ello, surge necesidad de desarrollar un estudio exploratorio sustentado en un

caso,  como  el  que  ahora  se  presenta,  con  la  intención  de  mostrar  la  situación  que

atraviesan los migrantes chiapanecos trabajadores de la construcción del Mayan Pace en

Nuevo  Vallarta.  Este  documento  se  hace  eco  de  las  vivencias,  percepciones  y

trayectorias de los sujetos involucrados en el  fenómeno. La finalidad es  ilustrar con

claridad que en México la ganancia de algunos actores es la desgracia y miseria  de

muchos. En palabras de Robert Castel, “los grandes beneficiarios, los ganadores de las

transformaciones se ubican a todas luces, si se me permite utilizar el viejo lenguaje, del

lado de los intereses del capital, y en particular del capital financiero internacional, más

que de los intereses del trabajo, e incluso de los sectores protegidos del empleo” (2010:

215). En México, los estudios de la precariedad laboral en México se puede dividir en

dos  grandes  vertientes:  los  de  corte  cuantitativo  y  cualitativo.  En  los  primeros   se

insertan los estudios comparativos entre diversos campos laborales. Ello con la finalidad

de establecer sí ha habido o no precariedad laboral en los ámbitos laborales estudiados.

La principal crítica a estos trabajos es que han pasado por alto la experiencia, vivencia y

percepciones de las personas que están involucradas en dicho fenómeno. Por su parte,

3
 En México  los factores que  han contribuido  a  la  precarización laboral  son:  a)  concentración de la
demanda interna, b) segmentación de los mercados, c) restructuración del aparato productivo, d) presión
sobre la competencia y d) modificación de la gestión estratégica de la empresa (García et al, 1999)
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los  trabajos  de  corte  cualitativo  han  analizado  a  la  precariedad  laboral  de  manera

circunstancial, reflejando la explotación laboral de los migrantes jornaleros agrícolas en

los campos de agro exportación del país (Pacheco 1999; Guzmán y León 2005; Canabal

2005 y 2008).  Otros investigadores  han estudiado las formas de resistencia que han

puesto en marcha estos trabajadores (Torres, 1997). Aunque es importante señalar que

en los últimos años, con evidencia etnográfica se ha establecido la relación estrecha que

guarda  la migración con la precariedad laboral (Aquino, 2010; Rodríguez, 2010).

3.  EL  SECTOR  DE  LA  CONSTRUCCIÓN  Y  SU  RELACIÓN  CON  EL

DESARROLLO TURÍSTICO DE BAHÍA DE BANDERAS

Tanto la construcción como el turismo son sectores vitales para la economía. El primero

porque,  claramente,  tiene  efectos  multiplicadores  en  otras  actividades  económicas

(Robles y Rodríguez,  2001: 189) y es  una rama fundamental  de la acumulación del

capital  (Harvey,  1990:  90).  Se  trata  de  una  industria  muy  sensible  a  los  ciclos

económicos y depende en gran medida del ahorro interno y de la inversión pública.

Respecto a la actividad turística, baste decir que es uno de los rubros que más aporta a la

economía  mexicana.  En 2013 aportó  el  8.4% del  Producto  Interno  Bruto,  siendo el

tercer  generador  de  divisas  en  el  país.  La  estrecha  relación  entre  el  sector  de  la

construcción  y  los  centros  urbanos  con  vocación  turística  de  sol  y  playa  se  puede

observar  en  los  que  territorios  rurales  convertidos  en  destinos  turísticos  [4].  Para

entender esta relación en un territorio específico, como el caso del municipio nayarita de

Bahía de Banderas, hay que  remontarse a la historia económica de Puerto Vallarta, pues

el  dinamismo  turístico  del  primero  se  explica  en  gran  medida  porque  la  reserva

territorial de la franja costera del segundo se ha agotado y la poca que queda tiene un

alto  valor.  Por  dicha  razón,  en  la  década  de  los  años  noventa  las  inversiones  se

dirigieron al fraccionamiento náutico de Nuevo Vallarta y Punta Mita. 

El  despegue  turístico  de  Bahía  de  Banderas  trajo  consigo  varias  implicaciones.  En

primer lugar, la constitución jurídica de Bahía de Banderas en 1989 como municipio, de

la escisión territorial que se le hizo a Compostela. Las razones de fondo dar certeza al

4 Es importante hacer notar las diferencias que teje el turismo con el desarrollo urbano de los territorios
con vocación turística de sol y playa con respecto a las ciudades prexistentes y que tienen otra, pues en
éstas últimas puede producir el proceso de gentrificación, como evidenciaron Skoll y Kortanje (2014).
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inversionista  en  el  uso  de  suelo  (Villaseñor,  1997:  114),  pues  en  él  se  edificaron

importantes hoteles y resorts, tales como:  Paradise Village, Mayan Palace,  Marival,

Dreams, Grand Velas, entre otros. En segundo lugar, se impulsó el crecimiento urbano

y  demográfico  del  municipio  nayarita.  Asimismo,  dio  continuación  al  proceso  de

conurbación  entre  el  territorio  jalisciense  y  nayarita.  Y  tercero,  se  abrió  paso  a  la

especulación inmobiliaria, pues varios actores compraron grandes extensiones del litoral

con la promesa de edificar grandes proyectos, pero hasta el día de hoy se encuentran

vacíos.  Por  tanto,  se evidencia que en Bahía de Banderas  y su zona “el  turismo ha

actuado como factor de urbanización”  (Arroyo, 1980: 388-389).

Cuadro 1. 
Proyectos de los principales grupos inversionistas en Bahía de  Banderas, Nayarit

Proyecto Descripción Tipo
Inversión total
millones de USD

Rancho Banderas 300 unidades de tiempo 
compartido 

Inmobiliario 42.0

Hotel Pueblo Bonito 600 cuartos hoteleros para 
tiempo compartido 

Hotel 80.0

Condominios Villa 
Vera Beach Club Los
Veneros

300 condominios Inmobiliario 51.5

Hotel Villa Vera 80 suites Gran Turismo Hotel Boutique 14.0
Punta  Mita 3 campos de golf

5 lotes hoteleros
80 unidades residenciales 

Mega desarrollo 870.0

Country Club Campo de golf  18 hoyos
1 200 unidades residenciales 

Inmobiliario 182.0

Grand Marina Villas 80 villas 
160 suites 
60 espacios para atraque 

Inmobiliario 37.0

Playa Royal Resort 450 suites Inmobiliario 34.0
Hotel Riu Flamingos 450 cuartos Hotel 40.0
Mayan Palace Nuevo
Vallarta 

2 hoteles con 1 200 suites
Campo de golf  de 18 hoyos 
Centro de convenciones 
Centro de Diversiones 
Parque acuático 
Centro comercial 

Desarrollo
turístico 

53.0

Hotel Mayan Island 
Nuevo Vallarta 

20 residencias
448 condominios
200 lotes residenciales 

Inmobiliario 64.0

Sea Garden Nuevo 
Vallarta 

160 suites Hotel 19.0

Total 1 486. 5

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, 2012: 147.
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El  Cuadro  1  muestra  la  inversión  que  está  presente  en  el  municipio  de  Bahía  de

Banderas y pone de manifiesto la relación que existe entre las cadenas hoteleras con el

ramo  inmobiliario  (Jiménez,  2010).   Ello  se  debe,  entre  otras  razones,  a  la  fuerte

demanda  de  pensionados  norteamericanos  que  buscan  las  mejores  opciones  para

resguardarse  del  crudo  invierno de su país.  En este  sentido,  proliferan  las  segundas

residencias en los destinos turísticos de México Acapulco y Cancún (Hiernaux, 2005) o

como el caso de Bahía de Banderas (Salazar, 2013). Aunque se debe señalar que en este

proceso  de  urbanización,  concretamente,  se  ha  afectado  a  los  nativos,  por  ejemplo

mediante el desalojo que vivieron los pobladores del Corral del Risco, para dar paso a

los  proyectos  de la empresa  Dine en Punta Mita,  en el  territorio  nayarita  (Fonseca,

2009). Asimismo, a partir del citado cuadro se puede comprobar que los tres últimos

proyectos  pertenecen  a  Grupo  Vidanta  y  su  dueño  es  el  empresario  Daniel  Chávez

Morán [5]. En una de estas construcciones se desenvuelven las condiciones laborales

que el presente artículo da cuenta.  

En este contexto, los trabajadores de la construcción chiapanecos en la edificación del

Mayan Palace, Nayarit, fueron atraídos con la esperanza de obtener empleo en uno de

los  sectores  más  favorecidos  por  el  desarrollo  de  un  destino  turístico,  el  de  la

construcción.  Las  agencias  de viajes,  como los  nuevos enganchadores,  fungieron un

papel  importante.  Según el  testimonio de Ernestina, dueña de una agencia de viajes

entrevistada en 2011, varias empresas  constructoras  de Nuevo Vallarta le solicitaron

mano  de  obra.  Ella  acudió  a  su  lugar  de  origen  Villa  de  Ácala,  Chiapas,  para

conseguirla. En un inicio Ernestina transportaba a la semana catorce camiones. Con el

paso del tiempo, el fenómeno migratorio se sostuvo y se expandió (Castles y Miller,

2004). Actualmente los migrantes proceden  de varios municipios chiapanecos e incluso

de otros estados del sureste del país sin la invitación de las empresas constructoras [6].

5 Para conocer más acerca de este empresario véase Cárdenas (2014: 106).
6 Camacho y Lomeli (2009) han señalado que ha habido un auge en la proliferación de  agencias de viajes
en el estado de Chiapas, éstas han dado a conocer el trabajo de la maquila en la frontera norte. Tienen una
buena organización logística. Prometen empleo y salarios altos. Pero, muchas de las veces, no resulta ser
cierto y es entonces que el  migrante se ve en la necesidad de probar suerte en  otros destinos migratorios.
Volver a su lugar de origen no se contempla en el corto plazo, pues a pesar de las circunstancias adversas
la migración es vista como una oportunidad para concretar un proyecto de vida.   
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4. EL PAPEL DE LOS MIGRANTES CHIAPANECOS EN LA EDIFICACIÓN

DEL MAYAN PALACE DE NUEVO VALLARTA

Entramos a continuación a analizar la precariedad laboral de los migrantes chiapanecos

en la edificación del Mayan Palace. Muchas de estas situaciones ya han sido señaladas

por  los estudiosos del sector de la construcción, como son Germidis (1974), Ziccardi

(1994),  Bueno  (1994),  Bueno  y  Martínez  (2004)  y  Connolly  (1997).  Apoyándonos,

además, en lo establecido por Sennet (2006), Bauman (1999 y 2002), Castel (2010), y

en las  aportaciones  de Aquino (2010) y  Rodríguez  (2010),  nos  fijamos  ahora  en la

perspectiva de los propios sujetos.

La  primera situación reseñable que se observó durante la construcción del  complejo

turístico,  fue  la  interrupción  de  las  actividades  laborales  de  manera  parcial.  Dos

migrantes en entrevista señalaron que en esos momentos no estaban trabajando porque

no  contaban  con  el  material  requerido.  Al  detener  las  obras,  inmediatamente  se

afectaron sus ingresos económicos porque habían sido contratados a destajo (entrevista

con Jaime y Luis, migrantes chiapanecos, 2010). Estas circunstancias se vivían con gran

desesperación  e  incertidumbre,  según  confesaban,  ya  que  no  sabían  cuándo  se

reanudarían las actividades laborales. Mientras tanto, la falta de recursos económicos

repercutía en sus necesidades básicas, que a veces quedaban sin cubrir, así como en los

envíos previstos a los familiares.

Esta situación resulta análoga a lo expuesto por  Alejandra Aquino, quien identificó que

la vida de los jóvenes migrantes chiapanecos en Estados Unidos “transcurre siempre al

día sin ninguna certeza con respecto a su tiempo de trabajo y sin margen para organizar

su semana ni sus envíos de dinero” (2010: 50). Como ya se indicó, la incertidumbre

laboral afecta a la mayoría de las personas, pero sus estragos son más fuertes en los

migrantes, pues ellos “tienen propósitos muy distintos a la mayoría de los trabajadores;

tienen que contar con los recursos económicos para sobrevivir, tienen que enviar dinero

a sus familiares, tienen que ahorrar, para establecer un nivel de vida más alto al regresar

a sus lugares de origen” (Castles y Kosack, 1984: 143).
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Por otra parte,  a los trabajadores de la construcción en el  Mayan Palace  se les podía

despedir por muchas razones que podría tipificarse como injustificadas. Una de ellas la

menciona Juan, cuando puntualizó que “el trabajador de la construcción puede contar

hasta con dos llamadas de atención y si no se aplica, se despide” (entrevista  con  Juan,

jefe de seguridad en el Mayan Palace,  2011).

En realidad, esta situación es una constante en el sector de la construcción. El siguiente

caso sirve como ejemplo: “Hace días (finales del mes de octubre de 2011) descansaron a

200 carpinteros, la obra quedó a medias. Por la razón de no dar aguinaldos” (entrevista

con Gabriel, migrante, 2011). Otro testimonio incide en lo mismo: “esta es la última

semana que voy a trabajar,  porque han decidido parar  las obras.  Las  actividades se

reanudarán hasta enero” (entrevista con Benito, migrante chiapaneco,  2011). Sucede

que “en este mundo posmoderno una de sus características es que los nuevos puestos de

trabajo suelen ser  contratos  temporarios,  hasta nuevo aviso o en horarios  de tiempo

parcial” (Bauman, 1999: 50). En ese sentido, Antonio mencionó que desde hace seis

meses no firmaba ningún tipo de contrato  (entrevista con Antonio,  migrante,  2011),

situación que afectaba tanto a los trabajadores como a los contratistas. En suma, un

contexto laboral que resulta difícil creer pudiera ignorar el dueño del complejo hotelero.

A esta inestabilidad laboral hay que añadir el entorno de inseguridad, en un sector con

alto riesgo de accidentes como es la construcción, sin olvidar que difícilmente reciben el

apoyo de mínimo de sistema de seguridad social que obliga el Estado mexicano. En

enero del 2011, el esposo de Susana sufrió un  accidente cuando trabajaba en el Mayan

Palace.  Se rebanó el  talón con una sierra  eléctrica y sólo le dieron una incapacidad

laboral efectiva por dos años (entrevista con Susana, esposa de migrante chiapaneco,

2011). En el trabajo de campo realizado en octubre del año 2011 se identificó que cinco

de los entrevistados habían sufrido un tipo de accidente laborando. En concreto, Gabriel

señaló que “hace siete meses me fracturé la mano. Mi incapacidad laboral fue de seis

meses, pero lo lamentable de la situación fue el darme cuenta que en el seguro social yo

estaba cotizando con un salario inferior, entonces el dinero que percibía por concepto de

mi incapacidad no me alcanzaba. Sí que me las vi negras”. A los dos días de regresar al

trabajo,  lo  despidieron.  En  nueve  años  laborando  en  el  Mayan  Palace,  Gabriel  ha

presenciando todo tipo de accidentes graves, incluso algunos mortales. Comenta que “se
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han matado varios chiapanecos trabajando en la construcción del Mayan Palace y los

patrones no han ayudado a los familiares de los infortunados. Usted cree ni pal cajón les

han dado. Y  como los  familiares  no saben reclamar se regresan a sus lugares  (de

origen)” (entrevista con Gabriel, migrante,  2011). Por su parte, Simón asegura que “los

principales problemas que enfrento como trabajador de la construcción son tanto andar

en  la  altura  como en  la  parte  baja  (me caigo  o  me cae  algo).  En  sí  trabajar  en  la

construcción es peligroso” (entrevista con Simón, migrante, 2011).

Los trabajadores migrantes del Mayan Palace también se enfrentan a la subcontratación.

Una  treintena  de  contratistas  está  a  cargo  de  la  edificación,  y  desafortunadamente

muchos de ellos cometen abusos. A este respecto, Gabriel señala que “los contratistas

no me pagan las horas extras, únicamente me dan una comida al día. Y esas son las

reglas que hay si no, no hay jale. Y como casi no hay jale uno se tiene que aguantar”

(entrevista con Gabriel, migrante,  2011). Ante la escasez de fuentes de empleo en un

contexto  donde  existe  un  gran  ejército  de  reserva  laboral,  los  trabajadores  se  ven

obligados aceptar las pésimas condiciones que se les ofrece. Es el caldo de cultivo en el

que aparecen y proliferan las situaciones de abuso de poder de los superiores (Jounin,

2008: 28). Pero, las quejas de los trabajadores se centran sobre todo en los bajos salarios

que reciben y la inexistencia de un contrato formal, de manera que se ven obligados a

trabajar largas jornadas sin que la ley los ampare y,  a menudo, sin las retribuciones

acordadas (entrevista  con José,  periodista,  2011).

El problema de orfandad laboral es reforzado con el papel pasivo y dañino que tienen

los sindicatos de la construcción. A decir de los trabajadores entrevistados, además de

indicar que desconocen el sindicato que los representaba y al que por cierto  le pagaban

las cuotas correspondientes, se encuentra el hecho de que esta organización sindical no

les ayudaba  a detener los abusos que cometen los contratistas o simplemente a hacer

cumplir lo que la ley les ofrece. Por tanto, los trabajadores migrantes se enfrentan a un

salario exiguo, jornadas laborales extremas y con el riesgo latente de sufrir accidente o

ser despedidos en cualquier momento. Todo ello sin una fuerza sindical que defienda

sus intereses, realidad que se refuerza con la falta de arraigo en las zonas de trabajo de

este tipo de trabajadores. Se produce así “una combinación de vulnerabilidad económica

y de prejuicio étnico o racial también puede derivar en inequidad (Castles, 2013: 14).
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Las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores de la construcción en el Mayan

Palace son similares a las que viven otros obreros del mismo ramo. En tal sentido se

puede sostener que buena parte de las empresas constructoras en Bahía de Banderas no

cumplen con lo que estipula la ley mexicana del trabajo. Se presentan anomalías como

la  falta  de  pago  en  los  salarios  prometidos,  excesiva  carga  horaria,  despidos

injustificados, entre otros. Al grado que Miguel Ángel Infante (2008) denomina a esta

situación como “del paraíso turístico al infierno laboral”. Por esta razón, cada sábado, al

ingreso  de Las  Jarretaderas,  se  pueden apreciar   largas  filas  de  chiapanecos  que  se

regresan en autobuses a sus lugares de origen. Esto con la finalidad de organizarse y

buscar como alternativa de supervivencia la migración hacia EEUU [7].

Pero,  ¿por  qué  se  emplean  en  este  sector  si  tan  precario  y  arriesgado  resulta?  La

respuesta  es que este ramo trae consigo varios aspectos positivos.  El  principal  es el

salario: es alto en comparación con el salario mínimo que estipula la ley mexicana de

trabajo. Y lo es más aún cuando se compara con el salario que se ofrece en otras partes

del país. De las entrevistas realizadas a los trabajadores de la construcción se desprendió

que el salario de los trabajadores oscila entre los 1.200 y 2.500 pesos semanales. Según

Gabriel, “en otros trabajos no es así, pues pagan el mínimo” (entrevista con Gabriel,

migrante,  2011).  Por  su  parte  Tomás  opina  que  le  gusta  trabajar  en el  ramo  de  la

construcción porque gana su dinero,  aprende mucho y conoce muchachas (entrevista

con  Tomás,  migrante,   2011).  Estos  trabajadores,  al  andar  en  busca  de  obras  en

edificación se desplazan a varios puntos de la república mexicana, convirtiéndose en

migrantes permanentes. Es por ello que se llaman a sí mismos como “camineros” [8].

Así las cosas, la precariedad laboral sobresale como una estrategia económica de uno de

los  desarrolladores  más  importantes  de  México,  donde  se utiliza  y  se  aprovecha  la

subcontratación, pero además,  se trae personas de los lugares más apartados de México,

7 Internarse en el país del norte no es garantía de obtener un trabajo estable, formal, bien remunerado,
pues como lo expone Alejandra Aquino: “los chiapanecos se han empleado en trabajos temporales y de
tiempo parcial sin contrato ni  derechos laborales.  Estos migrantes se han convertido en una suerte de
nómadas laborales, pues para subsistir tienen que circular por diferentes localidades y campos de los más
variados, aunque siempre en condiciones precarias” (2010: 40).
8 Tomás ha  trabajado en Chiapas,  Tabasco,  Campeche,  Yucatán,  Querétaro,  Baja  California,  Sonora,
Chihuahua, entre otros estados. Mientras que Gabriel ha estado en Mazatlán, Cancún, Tijuana, México,
San Luis Potosí y Manzanillo.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ecardenas1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

122



para  ampliar  la  reserva  laboral.  Desde  el  punto  de  vista  del  mercado,  “emplear

migrantes  temporalmente es otra  forma de aumentar  el  control  patronal  y reducir  la

demanda de  mejores  salarios  y  condiciones  de trabajo”  (Castles,  2013:  24).  Con  el

servicio de la mano de obra se desarrolla en términos urbanos un municipio con ímpetu

económico  y  el  cual  es  para  el  goce  y  disfrute  de  los  turistas,  especialmente  los

norteamericanos. Al respecto, Alicia Ziccardi expone que “hay espacios construidos en

la última década donde las condiciones de vida y trabajo de los obreros son inhumanas.

En estos casos construye  el  capital  multinacional  y contrata  empresas  mexicanas,  el

Estado otorga  facilidades  y  estímulos  para  la  realización de estas obras,  pero  no se

preocupa de que los trabajadores tengan remuneraciones y condiciones de vida digna”

(1991: 270). El más explotado es el grupo de los chiapanecos, quienes se acaban de

insertar a los flujos migratorios y no tienen bien establecido rutas y destinos. Además,

de que la variable étnica se interceptara  en sus trayectorias laborales al emplearse en los

niveles más bajos de la estructura jerárquica de la industria de la construcción.

5. ESTRATEGIAS PARA SORTEAR LA PRECARIEDAD LABORAL

Para  sortear  la  precariedad  laboral  los  migrantes  chiapanecos  y  en  general  los

trabajadores  de la construcción, aprenden varios de los oficios que rodean al sector. Al

conocer varios de los oficios el trabajador tiene la impresión de que existe más trabajo

en este ramo. Por ejemplo, Simón quien, cuando fue entrevistado se desempeñaba como

ayudante de carpintero, sabía de albañilería, fierrería y pintura (entrevista con Simón,

migrante, 2011). O el caso de Gabriel, quien es electricista y menciona que conoce de

plomería, sabe instalar aire acondicionado y también tiene conocimientos de albañilería

(entrevista con Gabriel, migrante, 2011). Por su parte, Ramiro afirma que él es maestro

albañil, pero actualmente no desempeña ese cargo (entrevista con Ramiro,  migrante,

2011). Otra es la de cobrar más barato su trabajo tal y como lo expone Benito: “cuando

no tengo trabajo salgo a buscar y llego incluso a bajarme el salario, con el fin de ser

contratado” (entrevista con Benito, migrante chiapaneco, 2011). 

El ingeniero Juan Gómez comenta que cuando los trabajadores de la construcción no

tienen trabajo se emplean en otras fuentes de empleo. Se ha encontrado que varios de

sus trabajadores se desempeñan en la seguridad privada (entrevista con Juan Gómez,
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ingeniero civil, 2009). Esta apreciación permite observar la facilidad que tienen algunos

de estos trabajadores para cambiar de roles laborales. Pero no todos los trabajadores de

la  construcción  tienen  las  mismas  destrezas,  como  es  el  caso  de  los  migrantes

chiapanecos. Ellos se emplean en el sector de la construcción porque consideran que no

pueden  desempeñar  otros  empleos,  como  indica  Jorge:  “no  tengo  los  estudios

suficientes  para  trabajar  en  otro  lado”  (entrevista  con  Jorge,  migrante  chiapaneco,

2010). Respuesta similar también ofreció Simón: “yo trabajo en la construcción porque

es la única forma que conozco para sobrevivir” (entrevista  con Simón, migrante, 2011).

No  se  debe  perder  de  vista  que  el  estado  de  Chiapas  tiene   un  alto  índice  de

analfabetismo, en el 2010, a nivel nacional, ocupó el primer lugar (INEGI, 2010) [9]. 

Otra  de  las  estrategias  socorridas  que  utilizan  los  trabajadores  migrantes  de  la

construcción es pedir dinero prestado a  familiares y amigos, como es el caso del esposo

de Carmen quien solicita dinero prestado a su familia (entrevista con Carmen, esposa de

migrante,  2011).  De  igual  manera,  estos  trabajadores  echan  mano  de  sus  redes  de

solidaridad. Así entre amigos y familiares se ayudan a emplearse cuando uno de ellos no

tiene trabajo. Casos concretos: Benito quien fue contratado por unos amigos. Dejó su

lugar  de  origen,  Yocoltenango,  Chiapas,  junto con  sus  dos  hijos para  trabajar  en el

Mayan  Palace.  Al  igual  que  Jaime,  Luis  y  el  esposo  de  Laura.  No  obstante,  la

integración de una red migratoria por miembros que tienen empleos precarios, como el

de la construcción trae consecuencias, una de ellas es el recrudecimiento de la pobreza.

Las  redes  de los trabajadores migrantes  chiapanecos no son sólidas. Se trata de una

migración temporal, es decir, que continuamente estos migrantes van y vienen, lo que

impide el fortalecimiento de los lazos que los unen. En este marco se está de acuerdo

con la siguiente afirmación “la inestabilidad y la precariedad del empleo dificultan la

construcción de relaciones sociales estables y a largo plazo, así como la formación de

una  comunidad  permanente”  (Aquino,  2010:  46).  Bajo  este  contexto,  “los  miedos,

ansiedades y aflicciones contemporáneas deben ser sufridos en soledad. No se suman,

no se acumulan hasta convertirse en una causa común” (Bauman, 2002: 58). Y es que

como lo señala este mismo autor “la vida del gueto no sedimenta una comunidad. El

9 De las entrevistas realizadas se desprende que quienes tengan mayor facilidad para cambiar de ramo
laboral son los contratistas del Mayan Palace. Ellos  señalaron que de no contar trabajo en la industria de
la construcción laborarían en el sector terciario, específicamente en ventas.  
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compartir  el  estigma  y  la  humillación  pública  no  convierte  en  hermanos  a  los  que

sufren: alimenta la irrisión, el desprecio y el odio mutuos” (Bauman, 2009: 119). Por

dicha razón estos migrantes continúan su peregrinar, son una especie de nómadas en

búsqueda continua de trabajo (Aquino, 2010; Rodríguez, 2010; Castles, 2013). 

Otro mecanismo de sobrevivencia es la de ahorrar cuando tienen trabajo. Por ejemplo,

Tomás  menciona  “siempre  tengo  un  fondo  de  ahorro,  la  duración  de  éste  es

aproximadamente  de  un  mes,  así  que  cuando  no  tengo  trabajo,  pronto  tengo  que

buscarle” (entrevista con Tomás, migrante,  2011). Ello constituye una auténtica proeza,

ya que en “una vida regida por el principio de la flexibilidad, las estrategias y los planes

de  vida  sólo  pueden  ser  de  corto  plazo”  (Bauman,  2002:  147).  Una de  éstas  es  el

consumo  inmediato.  No  es  fortuito  que  uno  de  los  negocios  más  prósperos  en  la

localidad de  Las Jarretaderas sean los negocios que se dedican a la venta de alcohol y

sus clientes más asiduos son los migrantes chiapanecos.

Finalmente, otro mecanismo del migrante y  opuesto al anterior es acudir a  las iglesias

pentecostales, las cuales se han incrementado en el poblado donde residen (Cárdenas,

2013). Durante el trabajo de campo se pudo constatar que varios migrantes al terminar

sus jornadas labores asisten a dichos lugares. 

6. CONCLUSIONES

En México la industria de la construcción ha transformado el panorama económico y

urbano de Bahía de Banderas y su zona. En un principio se requirió de este ramo para

convertir el pueblo de pescadores a un centro turístico de corte internacional. Para las

empresas  constructoras  resultó apremiante  contar  con mano de obra  en las  primeras

etapas de edificación de grandes obras turísticas, ya que los trabajadores nativos eran

insuficientes o carecían de ciertas habilidades, por lo que se dieron a la tarea de ir a

reclutar personal, sobre todo,  a las regiones menos favorecidas económicamente del

país. En este escenario a Las Jarretaderas, localidad que colinda con el  Mayan Palace

llegan muchos  migrantes ya  sin la invitación de las empresas constructoras, pero sí por

la intermediación de las agencias de viajes o los nuevos enganchadores.
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Uno de los personajes clave en el desarrollo económico de Nuevo Vallarta es Daniel

Chávez. Como empresario representa de forma concreta distintos procesos del sistema

capitalista  que,  casi  siempre,  las  ciencias  sociales  abordan  de  manera  abstracta  y

general.  Su  Grupo  Vidanta  desarrolla  complejos  hoteleros  bajo  varias  marcas  y  en

distintos puntos costeros del país, aprovechando las características de la industria de la

construcción  en  México.  Los  1.500  trabajadores  que  edifican  el  Mayan  Palace en

Nuevo  Vallarta,  en  Nayarit  están  subcontratados  por  30  contratistas  bajo  evidentes

condiciones de precariedad.

En esta investigación hemos analizado, en particular, las condiciones de los trabajadores

migrantes chiapanecos en la construcción del  Mayan Palace, prestando atención a sus

testimonios  y  experiencias.  El  estatus  de migrante  es,  sin duda,  el  aspecto que más

incidencia tiene en la vida cotidiana de estas personas, que se traduce en una necesidad

apremiante de contar con los recursos monetarios para sobrevivir. Contar con empleo,

sea precario o no, se vuelve una fijación. La aproximación cualitativa nos ha permitido

entender cómo es su situación laboral, en un entorno de riesgo e incertidumbre, tanto

para  su  integridad  física  como  en  la  retribución  de  salarios,  donde  no  existe  un

reconocimiento formal de derechos, y todo ello sin el apoyo de los sindicatos.

En este escenario, los trabajadores migrantes chiapanecos se han visto en la necesidad

de establecer  estrategias o mecanismos de sobrevivencia. La primera de tipo grupal, en

la que se aprovechan las redes de solidaridad que ellos han establecido con sus paisanos,

parientes y amigos. Con este mecanismo se abate el desempleo y la escasez de recursos

monetarios. Sin embargo, el formar parte de una red migratoria donde sus integrantes

tienen empleos  precarios  no es de mucha ayuda.  Además,  se  debe recordar  que los

chiapanecos hasta hace pocos años se  integraron a los flujos migratorios, por lo que sus

rutas  y  destinos  no  están  bien  definidos.  En  un  contexto  donde  los  empleos  son

informales a los  migrantes los convierte en nómadas. La otra es de tipo individual, y

consiste en aprender varios de los oficios que se compone el sector de la construcción,

así como el de ahorrar para sobrevivir en tiempos difíciles. Asimismo, está el hecho de

tratar  de  evadir  su  realidad  con  el  consumo  de  alcohol  o  el  acudir  a  las  iglesias

pentecostales. 
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Resumen

Nuestro trabajo analiza las nuevas formas turísticas que han surgido en la comarca

leonesa del Bierzo, en la provincia de León, y su relación con el Camino de Santiago.

Desde  la  Edad  Media  el  Camino  de  Santiago  ha  sido  un  lugar  de  tránsito  y  de

peregrinación con un claro y principal sentido religioso. Sin embargo, desde los años

noventa del pasado siglo, ha aumentado enormemente su conocimiento y difusión por

otros países del mundo, con el consiguiente incremento de peregrinos y visitantes. Esta

masiva presencia ha resignificado al propio camino y lo ha convertido en un fenómeno

turístico decisivo para la vida de los lugares por donde transita. A través del análisis de

una empresa turística proponemos la relación entre nuevos sentidos del camino y nuevas

formas de turismo.
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Turismo experiencial, Camino de Santiago, nuevas ruralidades, desarrollo rural.
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Abstract

Our work analyzes the new emergent forms of tourism that have emerged in El Bierzo,

in the province of Leon, Spain and its relationship with the Camino de Santiago. Since

the Middle Ages, the way to Santiago de Compostela has been a place of transit and

pilgrimage with a clear religious sense. During the last decade of the 20th century its

fame has spread all  over the world and, as a result,  the presence of  pilgrims and

visitors  has  increased  significantly.  This  massive  presence  has  also  redefined  El

Camino and has become an important tourism phenomenon and has transformed the

rural  landscape.  Through our anthropological analysis we propose the relationship

between new senses of the way and the emergent forms of tourism. 

Keywords

Experiential tourism, Camino de Santiago, new emergent ruralities, rural development.

1. INTRODUCCIÓN

El conjunto de investigaciones y reflexiones sobre el  turismo, lejos de menguar,  se

acrecientan cada año. Atrás quedan ya aquellos pasos, casi iniciáticos del inicio de una

disciplina  social  de  un  enorme interés  y  actualidad que  no  ha  parado  de  crecer  y

diversificarse (Santana, 1997). Mencionar hoy la palabra “turismo” supone ir mucho

más  allá  de  la  connotación  romántica  del  desplazarse  y  contrastar  la  mirada  con

espacios  inhabituales  y  con  rostros  desconocidos.  Hoy  el  turismo  es  una  potente

industria, sesudamente planificada y económicamente medida. Es tabla de salvación y

supervivencia  de  gentes  y  lugares,  así  como  objeto  de  deseo  de  geografías

tradicionalmente condenadas al olvido (Vich, 2007). Ahora bien, ¿hay algo más que

planificación y números? Todo un mundo de experiencias diversas se abre al análisis de

cualquier industria en general, y del turismo en particular. Una perspectiva que afecta a

la cultura y a las relaciones humanas. Esta es la perspectiva de la que se ocupan las

ciencias  sociales  y  que,  desde  el  punto  de  vista  antropológico,  nos  interesa

especialmente (Fuller, 2008).
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Del mismo modo que la experiencia humana es enormemente diversa, la experiencia

turística también lo es. Por tal motivo cada una de las formas de hacer turismo tiene

valor como perspectiva singular diversa que contribuye a un todo complejo, a saber: el

fenómeno del turismo. Igual si se trata de alguien que toma un avión en Moscú para

pasar una semana dormitando al lado de mar en una playa española, o si una persona

decide, con mochila al hombro salir a pie de su casa en Lyon para completar el camino

que le lleva desde allí hasta Santiago de Compostela a través del norte de España. A

pesar de las aparentes diferencias, concurren en ambas experiencias elementos comunes

que interesan al pensamiento social y cultural. Así podríamos decir que en ambos casos

hay identidades que se desplazan y expresiones identitarias que se muestran en la arena

social para ser observadas e incluso negociadas; surgen estrategias de contacto entre los

de aquí y de allí, mecanismos de inclusión y de exclusión, así como la puesta en marcha

de nuevas ilusiones, expectativas y proyectos de vida como el que describiremos a lo

largo de nuestro trabajo (Bender, 2001; Espina, 2008; Buxó, 2008).

2. EL RENACER DE LAS VIEJAS RUTAS: EL CAMINO DE SAN TIAGO

De todas las experiencias turísticas resulta, por varias razones, especial  la que tiene

como finalidad la peregrinación a Santiago de Compostela. A lo largo de más de doce

siglos han sido innumerables los peregrinos que procedentes de todas las latitudes han

transitado hacia  la  tumba del  santo.  Este itinerario  que nació con un  claro  sentido

religioso  como  espacio  de  peregrinación  ha  ido  más  allá  en  su  significación,

adaptándose a los tiempos cambiantes y adoptando nuevas semánticas (Lois y Santos

1999; Lois y López 2012). El sentido originario del camino se encuentra vinculado a la

experiencia  de lo  sagrado.  En este  caso,  un  mito  de origen  relata  la  aparición  del

sepulcro  de  Santiago  en  un  lugar  del  Noroeste  español,  e  inmediatamente  irradia

sacralidad, no sólo al espacio que lo contiene, sino a los distintos caminos que hacia allí

se  dirigen.  Los  testimonios  históricos  sobre  el  camino  insisten  en  su  condición  de

práctica ascética en primer lugar, así como de rito iniciático y proceso sacrificial con

una clara intención redentora. Distintas vicisitudes históricas han contribuido a remarcar

las notables diferencias en el uso del camino a lo largo de los siglos. Distintos conflictos

bélicos, así como la importancia que tuvo en el Norte de Europa la reforma protestante
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marcaron ciertamente el declinar de la peregrinación a lo largo de la edad moderna hasta

mediados del siglo XIX. 

A partir de aquí la historia es bien conocida. El apóstol pasó a ser un símbolo muy

venerado de una forma de entender la nación española. En este tiempo el valor guerrero

se sitúa por encima del peregrino. Hacia los años 70 del siglo pasado, el Camino de

Santiago,  pese  a  su  gran  importancia  simbólica,  todavía  no  se  ha  convertido  en

fenómeno  de  masas.  Con  una  escasa  internacionalización,  no  existe  aún  una

preocupación por recuperar,  mantener  y desarrollar  una verdadera infraestructura de

este  itinerario  cultural.  Habrá  que  esperar  una  década,  hasta  los  años  90,  donde,

lentamente,  el  Camino de Santiago  transciende  su originaria  significación  religiosa,

ascética,  para convertirse en un importante reclamo turístico.  No cabe duda de que

algunos peregrinos actuales mantienen todavía este originario espíritu, sin embargo, en

épocas  recientes,  es  frecuente  contemplar  cómo  son  cada  vez  más  numerosos  los

practicantes  que identifican  el  camino con sus  momentos de ocio,  con el  descanso

vacacional, con la necesidad de desarrollar unas actividades distintas, de llevar a cabo

nuevas experiencias distintas a las rutinarias, conocer valiosos patrimonios culturales o

incluso conformar nuevas redes de amistad (Hejduk, 2010).

Desde un enfoque antropológico, en este artículo analizamos el carácter polisémico del

Camino de Santiago en la actualidad. Es decir, su dimensión religiosa como lugar de

peregrinación, pero sobre todo como destino turístico. Nos interesa ver el modo en que

esta realidad social,  económica y cultural  ha contribuido a la transformación de las

localidades  por  donde  pasa  esta  histórica  ruta,  ofreciendo  un  nuevo  modelo  de

experiencia turística. En particular, examinamos el caso de la localidad de Espinoso de

Compludo, en la comarca del Bierzo.

3. EL TURISMO RELIGIOSO Y SU ENCAJE EN LOS NUEVOS VALORES

Uno de los retos más importantes que, a nuestro juicio, ha de abordar la antropología del

turismo tiene que ver con el análisis de los fenómenos religiosos de masas y su relación

con la actividad turística. El reto resulta creciente cada día, tal y como ha puesto de

manifiesto Peter Sloterdijk al afirmar que “un fantasma ronda el mundo occidental, el

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cmontes1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

134



fantasma de la religión” (Sloterdijk, 2012: 13). A este respecto, es necesario redefinir la

experiencia  y  el  sentimiento  religioso  para  comprender  el  renacimiento  de algunos

fenómenos de masas, como puede ser el Camino de Santiago y los cambios producidos.

Hay algunos elementos en este tipo de prácticas que rompen lo que parece un oxímoron

y  permiten  la  más  o  menos pacífica  convivencia  entre  los  valores  originariamente

religiosos de la peregrinación y los más profanos de un ocio y un turismo especial. Esta

práctica  que  conlleva  un  alto  grado  de  sacrificio,  ausencia  en  muchos  casos  de

comodidades y sometimiento a las inclemencias del tiempo se ha denominado de una

forma ya consolidada como “peregrinaje secular”  y tiene que ver con formas de vida

que hunden sus raíces en la modernidad reflexiva y que denotan ya formas nuevas de

construir la identidad, tanto personal como grupal (Giddens et al, 1997).

Esta  realidad  nueva  respecto  al  camino  de  Santiago, polisémica  y  multiforme,  no

exclusivamente dirigida hacia la práctica religiosa, ha incidido de forma decisiva en

cómo se interpretan y transforman los espacios por los que el propio camino transita.

Cierto es que ahora gentes, no sólo de lenguas y países distintos, sino también de formas

de vida y de maneras de hacer el camino diferentes comparten tiempos y espacios dando

continuos significados nuevos a esta práctica. El camino cada vez es distinto, no hay dos

caminos iguales porque depende, no sólo de la época del año, o de las personas que

encuentres en el mismo, sino que tiene que ver también con las distintas novedades de

alojamiento, o de actividades que ofrece. El salto que se ha producido es enorme. De ser

un espacio de peregrinación y ascetismo, orientado a la búsqueda de identidad religiosa

y trascendente, ha pasado a ser algo diverso y variado, en donde la experiencia turística

ha ocupado una centralidad evidente. En muchas localidades pequeñas se ha convertido

en  la  primera  fuente  de  ingresos,  lo  cual  incentiva claramente  su  capacidad

transformadora. En ese sentido, el Camino de Santiago representa el perfecto ejemplo

de  cómo  el  turismo  supone  una  metamorfosis  moderna  y  secular  de  las  antiguas

peregrinaciones (Lois y López, 2012; Collins-Kreiner, 2010).

A continuación analizamos ese renacer del Camino de Santiago que ha estimulado la

creación de servicios turísticos y que han supuesto la configuración de lo que podríamos

llamar nuevas formas turísticas que estimulan nuevas ruralidades vinculadas al turismo

del  camino.  Esta  realidad  histórica  se  ha  convertido  en  un  paisaje  cultural
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multidimensional y de una transcendencia que desborda la mera significación sagrada

para dar cabida a otro tipo de experiencias deseadas por los peregrinos turistas. Así, es

cada vez más importante la presencia de viajeros que realizan el camino en bicicleta

movidos por el aumento de la demanda de este tipo de actividades lúdico-deportivas,

pero también es significativa la presencia de personas que afirman realizar el camino

como peregrinaje interior, como un proceso de autoconocimiento en un contexto regido

por un ritmo distinto al impuesto desde la moderna cotidianidad. 

Es pertinente, por tanto, insistir en esta nueva dimensión cultural cercana a una ascética

pagana vinculada a la búsqueda de ritmos, tiempos y espacios distintos a los que rigen la

postmodernidad. Igualmente, hay que subrayar otras experiencias que dan actualmente

sentido al camino, como la paisajística, la artística, la histórica, e incluso la experiencia

buscada  de  conformar  nuevas  comunidades  o  sociabilidades.  Todas  estas  nuevas

experiencias  que  ofrece  el  camino  han conformado  un marco  para  que florezca  el

emprendimiento turístico. Uno de estos proyectos es el que presentamos aquí a partir de

la elaboración de una historia de vida basada en entrevistas informales.

4. EMPRENDER EN FEMENIMO: ESPINOSO RURAL

El proyecto turístico de la localidad de Espinoso de Compludo denominado Espinoso

Rural no se puede definir fácilmente. Lo cierto es que presenta unas características que

lo hacen especial, y, por tal motivo, ha sido objeto de nuestra atención. 

“Normalmente se habla de Espinoso Rural como de un negocio,

y  no  es  así,  yo  al  menos  no  lo  siento  así.  Yo  concibo  este

proyecto como si fuera un pequeño sueño que con el tiempo se

ha hecho realidad. Creíamos en un principio en la posibilidad de

formar como un matrimonio entre el trabajo y el ser humano,

como si fuera una unidad. Digamos que esto es como un sueño

de adolescente.” [Ana]

“Nuestro sentir va más allá de lo que la aparente realidad puede

mostrar... una inversión, un negocio. Hay quien no ve más que el
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valor económico de unas casas. Pero en las casas se encuentran

personas y esto es lo interesante de las casas, las personas que

las habitan aunque sea temporalmente.” [Ana]

La empresa de turismo Espinoso Rural lleva desarrollando su actividad durante más de

veinte años en el Bierzo. El tiempo es, en este caso, señal inequívoca del éxito del

proyecto. El inicio y su posterior desarrollo se encuentra claramente vinculado con el

periodo de renacimiento del Camino de Santiago, así como su inclusión como lugar

señalado para encuentros de grupos que proponen modos distintos de vida y de pensar.

A lo largo de este tiempo Ana Baz, su fundadora y propietaria, ha pretendido que fuera

no solo un negocio, sino que se vinculara a los valores que se enmarcan en esta nueva

semántica  más  abierta  y  diversa  del  Camino de  Santiago.  En la  expresión  de  este

proyecto personal como atractivo turístico se insiste sobre todo en el paisaje, en el modo

de conservar la memoria del lugar en el que se asienta, la localidad leonesa de Espinoso

de Compludo, así como en el modo de enfocar el trato con y entre los clientes. 

Localidad de Espinoso de Compludo. Al fondo el Valle del silencio
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“Pensábamos, mientras trabajábamos, en rehabilitar cada una de

las once casas rurales que forman parte del proyecto, en que era

posible llevar a cabo la construcción de un lugar de encuentro de

gentes plurales con pensamientos distintos donde a través de la

convivencia pudieran desarrollarse humanamente.” [Ana]

En pleno camino de Santiago,  muy cerca  de la Herrería  de Compludo y  del  valle

eremítico del silencio las voces de la localidad de Espinoso se fueron apagando, como

otras muchas voces de numerosos pueblos de esta comarca montañosa del Norte de

España, hasta quedar vacío y con las casas a la intemperie y deshabitadas. Como otras

muchas localidades de esta  comarca las gentes  del  entorno rural  montañoso fueron

abandonando sus antiguos lugares de vida por otros más “modernos”. De este modo, la

localidad leonesa de Espinoso de Compludo se quedó sin habitantes permanentes. Este

destino hubiera sido irreversible, como así lo ha sido en otros muchos lugares, de no

haber sido por su pertenencia al mencionado paisaje cultural jacobeo. 

En este contexto, Ana, cargada de ilusión y con un enorme sacrificio, fue construyendo

su proyecto vital, al tiempo que iba comprando y rehabilitando casas con la intención de

ofrecer  un nuevo servicio turístico. El lugar,  el  paisaje,  la historia,  la tradición y el

camino invitaban a implicarse tanto personal como profesionalmente para conjugar un

espacio  de experiencias  nuevas  compartidas.  De  este modo,  Espinoso Rural  se  fue

fraguando y consolidando, apostando por la especialización, mientras tejía una sólida

red de amigos del proyecto fomentada en gran medida por los visitantes del paisaje

cultural jacobeo. Procediendo Ana de la cuenca minera leonesa, del valle de Laciana,

donde  la  producción  extractiva  de  mineral  que  ha  dejado  su  huella  a  través  de

numerosas aberturas y galerías subterráneas, se comprende su sueño de recuperar un

lugar donde la naturaleza se pudiera expresar libremente, sin manipulaciones. Así, en

las conversaciones mantenidas sobre este proyecto aparece de un modo constante el

respeto por  la  naturaleza y  la  necesidad de desarrollar  proyectos  empresariales  que

contribuyan al bienestar humano. Una idea que ha inspirado cada uno de los pasos que

ha ido dando esta empresa turística.
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Vista aérea de Espinoso de Compludo

Según su testimonio, Ana comienza a conformar su idea después de varios trabajos en el

comercio más tradicional. En aquel momento el llamado turismo rural era prácticamente

desconocido en Castilla y León, pero comenzaba tímidamente en algunos lugares del

norte  de  España.  Se consideraron,  por  tanto,  pioneros  aquellos  que pensaron  en  la

posibilidad de rehabilitar todo un pueblo para convertirlo en un lugar de interacción

humana, dando un salto desde el olvido y abandono hasta la conversión del mismo en

un  ágora  moderna  destinada  al  encuentro  de  personas de  todas  las  nacionalidades

deseosos de nuevas formas de espiritualidad pagana. Fue una desgracia personal lo que,

de manera definitiva, hizo que Ana abandonara su antiguo negocio de ropa en la capital

del Bierzo y se iniciara en el turismo rural,  llevando a cabo la gestión de una casa

familiar en el pueblo de Campo. La experiencia fue interesante y es, en ese momento, en

el que surge la idea de crear un lugar de convivencia para gentes diversas donde se

pudieran realizar cursos y talleres que estuvieran enfocados al desarrollo personal. 
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“Este proyecto no nació inicialmente con las dimensiones que

tiene ahora, nació de un modo más pequeño, pero luego es la

propia inercia la que nos ha ido llevando hasta aquí. El proyecto

se  inició  en  un  pueblecito  cercano  a  Espinoso  y  por unas

circunstancias familiares. El mundo de la rehabilitación de casas

en  entornos  rurales  nos  pareció  bonito  inicialmente,  en  un

momento en el  que esto que se ha llamado turismo rural  no

existía, y además tampoco se vislumbraba.” [Ana]

En un principio, la iniciativa no nace vinculada directamente con esta localidad, sino

que se gesta en San Cristóbal de Valdueza, muy cerca también del Camino de Santiago.

Pero, al cabo de un tiempo, descubrió Espinoso. Era un pueblo deshabitado, aunque

había  propietarios  que  no  residían  de  continuo  y  seguían  manteniendo  sus  casas,

pagaban las contribuciones, visitaban sus casas algunos fines de semana, etc. Era el

lugar ideal: a unos pocos kilómetros del Camino de Santiago a su paso por el Bierzo y

cercano a varios puntos emblemáticos de la comarca como es el Valle del Silencio y la

propia ruta de peregrinaje hacia Santiago.

“Desde  hacía  siete  u  ocho  años  no  había  nadie,  algunos

residentes venían algunos fines de semana, pero el pueblo estaba

sin  habitantes,  nadie  residía aquí  de  continuo.  Debido a  esto

muchas de las casas se encontraban abandonadas y en un estado

ruinoso.” [Ana]

Por todo este conjunto de circunstancias, no hay conciencia de que todo el proyecto sea

fruto de una decisión racional, al modo de la economía clásica. Se trata más bien de una

energía vital que a través del éxito alcanzado iba empujando hacia delante. Sorprende la

ausencia  de  reflexión  sobre  el  cálculo  de las  dimensiones  del  proyecto  y  sobre  la

planificación del mismo. En este sentido, lo que se reflejan son  decisiones que, lejos de

la deliberación, se encuentran en un ámbito más difuso, como el de la intución, o la

motivación por atractores (Ramírez, 2013: 133-137).
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“El trabajo es un aspecto más de ti, cuando yo llego aquí me

siento  haciendo  lo  que  creo  que  debiera  hacer.  Me  hubiera

gustado estudiar arquitectura, pero me parecía demasiado tiempo

y yo soy más de hechos consumados, me gusta llevar a cabo las

cosas en cuanto las pienso. Yo soy más de acción y la vida me

va llevando, solamente hay que saber leer las señales que nos

aparecen.” [Ana]

En su caso, ha sido autodidacta en la reconstrucción de casas y su decoración. En total,

ha  restaurado  diecisiete  en  el  pueblo.  Su  trabajo  diario  se  sustenta  sobre  pilares

artesanales  con los que lleva a cabo la  tarea de gestión,  la  actividad de compra y

elaboración  de los productos,  así  como la recepción y  el  hospedaje.  El  resto de la

organización  de  cursos  y  talleres  corresponde  a  los organizadores  de  los  mismos,

aunque ella participa activamente en algunos, lo cual le ha permitido establecer redes de

amistad mucho más eficientes que la mera publicidad. 

Calle principal de Espinoso. Al fondo “La posada del Amanecer”

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cmontes1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

141



La empresa cuenta con una web que no sólo ofrece información sobre los distintos

alojamientos, sino que participa de los fines humanos lo inspiran. Se trata de transmitir

esa idea de “dejarse llevar por la vida”, en el marco de un paraje natural privilegiado.

“No era proyecto pensado al modo de: vamos a hacer un centro

de turismo, no. (...) Empezamos con la primera casa a partir de

circunstancias familiares, y la experiencia gustó. (…) Buscamos

distintos lugares cerca hasta que alguien nos habló de Espinoso,

vinimos aquí y el lugar nos pareció  perfecto.  Y nos dejamos

llevar (...), y ahora miro el pueblo y me veo a mí misma.” [Ana]

Por supuesto, el proyecto no ha estado exento de dificultades, particularmente de tipo

material, como la financiación para abordar la compra y restauración de las casas en

distintos  momentos  del  desarrollo  empresarial.  El  capital  de  partida  fue  pequeño,

procedente  de  bienes  familiares,  por  eso  resultó  necesario  contar  con  financiación

externa.  Sin  embargo,  los  créditos  bancarios  que  sirven  para  poner  en  marcha  la

actividad, también son motivo de asfixia económica, que se ha aliviado por el apoyo del

banco Triodos, quien apostó desde el principio por este tipo de iniciativas turísticas.

Casas rehabilitadas. Espinoso de Compludo 2012
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“En  1994  comenzamos  a  rehabilitar,  con  financiación de

Triodos  Bank,  casas  con  más  de  cien  años  de  antigüedad.

Manteniendo  su  estructura  original  y  empleando  los  mismos

materiales (madera, piedra y pizarra). Ahora hay disponibles 10

casas rurales con capacidad para 45 personas y una posada con 5

habitaciones que tiene un sentido especial para nosotros y que

llamamos  “La  Posada  del  Amanecer”.  Con  este  impulso

Espinoso de Compludo es ahora un pueblo de calles empedradas

al que antiguos y nuevos pobladores retornan para disfrutar de

una forma de turismo sostenible.” [Ana]

Junto a la dificultad financiera ha sido importante la superación  del  miedo ante un

nuevo proyecto de resultado borroso. Esta incertidumbre ha estado presente sobre todo

en los primeros años de intensa labor restauradora. Aún vendrían problemas de distinta

naturaleza. Por ejemplo, no ha resultado fácil por parte de los antiguos propietarios la

aceptación de cambios sobre lo tradicionalmente establecido. Una persona desconocida

que quiere comprar y quedarse en el pueblo,  despierta de entrada múltiples recelos.

Conviene tener en cuenta que se trata de un ambiente rural, donde todo el mundo es

conocido a través de relaciones familiares o de vecindad, y los forasteros despiertan

suspicacias que, en algunos casos, aún no han cesado. Incluso cuando los resultados son

positivos y se ha situado en  el centro de esta recuperación a Espinoso rural, todavía se

mantiene una falta de reconocimiento hacia esta realidad y permanecen las tensiones

entre los antiguos habitantes y los nuevos pobladores. 

“La  gente  autóctona  no  te  conoce  y  al  principio  no  quiere

vender. Cuando por fin se deciden hay detrás un proceso muy

complejo de herencias y de partes que exige mucha confianza en

el  proyecto  y  mucha  paciencia.  Luego,  cuando  empiezas  a

reconstruir  viene  el  miedo  sobre  qué  pasará  después,  quién

vendrá y qué harán aquí. Todos estos miedos e inseguridades
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han estado presentes a lo largo de estos veinte años, y creo que

no están superadas del todo.” [Ana]

Espinoso  de  Compludo  se  encuentra  en  plena  zona  de  montaña  en  los  Montes

Aquilianos, muy cerca de uno de los pasos más utilizados entre la meseta y la comarca

intermedia con Galicia que es el Bierzo. Nunca ha sido un lugar grande, tiene su origen

en un antiguo asentamiento astur y el pueblo hasta hace muy poco tiempo lo constituía

una sola calle con casas a ambos lados. A comienzos del siglo XX habitaban en este

lugar 213 vecinos que a lo largo de varias generaciones dejaron el lugar deshabitado.

Por eso se ha mantenido, más que otros lugares, la arquitectura y el espacio tradicional.

Este aspecto le confería al proyecto un importante valor añadido que ha ido ganando

con el tiempo.

“Si  al  principio  nadie  quería  vender,  es cierto  que luego  las

casas te las ofrecían, y entonces había que pararse para poder

pensar  hacia  dónde  va  el  proyecto.  Se  inició  con  una  muy

pequeña financiación, sin dinero para ofrecer el proyecto a un

contratista,  y  entonces yo  misma participaba,  junto con otras

personas que me ayudaban a restaurar cada una de las casas.

Fueron días de más de dieciocho horas de trabajo. Pero lo más

importante era para nosotros mantener el sentido el lugar,  no

alterarlo y darle vida porque se había quedado sin alma.” [Ana]

El tiempo ha transcurrido y la oferta turística ha crecido y se ha diversificado. Ahora

comienza el periodo, como dice nuestra entrevista, de “soltar” las propiedades debido

especialmente al elevado número de alojamientos que en la actualidad ofrecen estancias

en entornos rurales. En los últimos meses se ha vendido ya una de las casas, y tal vez el

camino emprendido en esta dirección ya no tenga retorno.

“Para  mí  esto  no ha sido  un negocio,  sino  que ha sido una

opción  de  vida,  y  la  gente  no  se  imagina  la  cantidad  de

obstáculos que he tenido que superar.” [Ana]
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En una época de fuerte emigración hacia las pobladas áreas urbanas, es destacable la

apuesta por rehabilitar un pueblo entero y recuperar su esencia para ponerla al servicio

de los visitantes. Ha habido, desde luego, un aprendizaje a través de la experiencia que

puesto en práctica ha conferido valor a la oferta de turismo, ha mejorado la relación con

los usuarios y ha mejorado también la gestión de los cursos. El proyecto fue exitoso al

no limitarse exclusivamente a una mera recepción de huéspedes, sino que centró su

actividad en los cursos, talleres y actividades. 

“Ahora están surgiendo múltiples ofertas de turismo rural que

posibilitan los momentos de encuentro. Nosotros ya hace veinte

años lo hicimos, aunque de modo silencioso. Aquí llega la gente

que tiene que llegar, es un negocio lento, y tienes que trabajar

mucho. Nosotros nos hemos definido. La red de relaciones se ha

ido dando. Se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, han

llegado  personas  que  te  conocían,  o  porque  la  vida  les  trae.

Hemos tenido hasta 52 personas una vez para hacer cursos y

trabajos de desarrollo personal (...).”  [Ana]

La fundadora ha sido, desde hace veinte años la principal ejecutora del proyecto. Ha

contado en distintos momentos del  mismo con personas que, siempre de una forma

voluntaria, han participado en el mismo realizando gestiones administrativas, de diseño

o de  publicidad.  También  ha contratado  a  otras  personas  pero  sólo  temporalmente

cuando el número de huéspedes en las casas era muy elevado. La proliferación de un

turismo rural descontrolado unido a la burbuja inmobiliaria amenaza con desvirtuar este

tipo de inicativas absolutamente distintas.

La  orientación  hacia  grupos  e  instituciones para  la realización  de cursos  y  talleres

dirigidos  fundamentalmente  al  desarrollo  personal,  es  una  de  esas  características

diferenciadoras.  Estos  talleres  son  impartidos  por  profesores  que  no  pertenecen  al

proyecto.  Espinoso rural acoge tanto a los alumnos como a los profesores, ofrece el

espacio  y  se  encarga  del  alojamiento  y  manutención. Los  talleres  y  cursos  se  han

organizado  en  cuatro  ámbitos  temáticos  distintos,  destacando  el  relacionado  con el

bienestar del ser humano. Estos talleres estaban pensados sobre todo como una forma de

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cmontes1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

145



liberación  de  las  tensiones  que  produce  la  vida  urbana,  así  como también  para  el

desarrollo  de  actividades  que  generalmente  quedan  cercenadas  por  un  trabajo

excesivamente  especializado.  También  alguno  de  ellos  tenía  como  objetivo  la

presentación de los conocimientos y tradicionales del ámbito local, así como de pueblos

indígenas. Otro de los ámbitos en los que se han impartido talleres ha sido el de la salud,

como los celebrados con la organización no gubernamental “Médicos Sin Fronteras”,

también  sobre enfermería desde el lado humano, así como de naturopatía y homeopatía.

Uno de los ámbitos más demandados es el que se refiere a prácticas orientales como el

reiki o el yoga. 

Sin duda ninguna, la continuidad del proyecto se explica por su especialización, por esa

capacidad de asociar entorno natural, calidez rural y liberación espiritual. Es así que la

búsqueda de estilos de vida más sosegados, más humanos y, sobre todo, alejados de la

dinámica urbana, ha producido un conjunto de redes sociales formada por peregrinos

del Camino de Santiago que han proporcionado visibilidad al trabajo realizado. A esto

hay que añadir la creación de sinergias en la zona creadas sin duda por el proyecto de

Espinoso, como el regreso de pobladores al lugar deshabitado y la puesta en marcha de

varios negocios de restauración. Varios de los participantes en los cursos han comprado

y restaurado casas, e incluso uno de los que participó en el primero de los talleres ha

trasladado su residencia de Sevilla al pueblo con la intención de construir un albergue

para la realización de estancias destinadas al desarrollo humano.

Tres elementos a nuestro juicio explican este recorrido relativamente exitoso de más de

veinte años. En primer lugar una identificación del proyecto empresarial con el proyecto

de vida. Creemos que en este caso no hay separación entre ambas realidades. Ana Baz

convirtió su proyecto empresarial en su forma de vida y han ido evolucionando juntos.

No hay una separación radical entre trabajo y vida, sino que ambas actividades fluyen

unidas. Por eso cualquier  decisión vital  ha repercutido  de forma significativa en el

desarrollo de la empresa. 

En segundo lugar, una visión anticipativa de lo que después se ha convertido en una

fuerte tendencia del fenómeno turístico. Este rasgo innovador, emprendedor y, en cierto

modo, aventurero, confirió a la empresa una condición de excepcionalidad. Después, la
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sistematización de procesos y la diversificación de la oferta, sin renunciar a las ideas

originales de partida, han ido normalizando esa apuesta. Se ha mantenido, en todo caso,

el enfoque experiencial que subyace a la propuesta de servicio turístico.

“Los primeros clientes que estuvieron aquí hace casi veinte años

fueron un matrimonio con un niño pequeño. Para ellos fue toda

una experiencia estar solos en el pueblo. Aquí fueron felices, y

en agradecimiento me mandaron un pirograbado precioso y un

queso (...).  El  primer  grupo  fue de  Sevilla  que vino  por  un

conocido y fue de 22 personas. Tuve que aprender a cocinar

para tanta gente. Pero fue una experiencia mágica. Cuando se

enteraron  unos  antiguos  clientes  de  Bilbao  se  vinieron  a

ayudarme e incluso se pusieron a servir.” [Ana]

En último lugar es importante reseñar cómo el cuidado por la memoria y la tradición de

los  lugares  confiere  un valor  añadido  a  cualquier  proyecto  de revitalización  de los

entornos rurales que va aumentado con el paso del tiempo. Un aspecto intangible, como

tantos otros que aquí hemos analizado, que el investigador solo puede abordar desde una

perspectiva cualitativa, tratándose de acercar sin prejuicios a esa vivencia.

“Hay gente que me dice: tienes que tocar la campana para que

sepan dónde estás, pero yo digo, vale. Yo no tengo campana,

aquí viene la gente que tiene que venir.” [Ana]

5. A MODO DE CODA FINAL

La  consideración  del  Camino de Santiago como algo más que un mero espacio de

peregrinaje religioso lo ha consolidado como paisaje cultural abierto a las más variadas

semánticas,  como han descrito  Rogers  (2008)  y  Castro  et  al (2010).  Este contexto

fraguado  en  las  dos  últimas  décadas  ha  posibilitado un  desarrollo  turístico  sin

precedentes,  no  tanto  en  las  grandes  localidades  de la  histórica  ruta  religiosa  con

economías diversificadas, sino en las pequeñas áreas rurales que de otra manera estarían

abocadas a la desaparición. Para algunos parajes, el goteo constante de peregrinos y
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viajeros  ha  supuesto  un  extraordinario  renacer,  que se  ha  traducido  en  una  nueva

ruralidad favorecedora de estilos de vida menos estresantes y de mayor reflexividad.

Los servicios turísticos ofrecidos en estos alojamientos se limitan, en la mayor parte de

los casos, a las necesidades básicas como intendencia, cobijo y sustento. Sin embargo,

hay proyectos que, además de satisfacer esta demanda elemental, aportan esa serie de

valores cuyo efecto se amplifica en el entorno cultural jacobeo y que representan un

experiencia turística diferenciada (Richards, 2004). En este trabajo se ha mostrado este

tipo de turismo emocional, visto desde una iniciativa empresarial concreta, en la que se

conjugan la apuesta individual de quien se arriesga a emprender, la dimensión colectiva

que después adquiere el proyecto y, en última instancia, el equilibrio entre los aspectos

materiales inherentes a cualquier negocio y el itinerario vital de sus protagonistas.

A estas alturas, parece fuera de toda duda que el Camino de Santiago ha cobrado un

sentido mucho más amplio que el de la religiosidad tradicional. Los viajeros buscan una

vivencia que integre cultura, paisaje, historia, crecimiento personal e interacción social

(De Rojas y Camarero, 2008). Es precisamente la vinculación especial entre el lugar y la

ruta lo que ha facilitado este enfoque experiencial del turismo que concede al bienestar

psicológico de las personas la máxima importancia. El proyecto Espinoso Rural incide

en esa búsqueda interior del yo, en armonía con el sentido religioso del peregrinaje, e

incorporando el contacto con la naturaleza entendida de forma telúrica, la inmersión en

un estado de “communitas” turneriana. Los cursos y talleres que se ofrecen tratan sobre

autoconocimiento y bienestar, creatividad, relaciones satisfactorias, bioacústica... 

Desde una perspectiva global, este turismo contribuye la sostenibilidad y promoción de

los paisajes naturales,  la  restauración  patrimonial de zonas semi-abandonadas y,  en

definitiva, la preservación de una memoria histórica y cultural sobre la que se asientan

las raíces de nuestra sociedad.  Por supuesto que el sistema turístico de los grandes

conglomerados empresariales y la touroperación van por otros senderos, mucho más

cortoplacistas y sujetos a la cuenta de resultados. Pero, como hemos comprobado, en la

actividad  turística  también  hay  espacio  para  proyectos  con  una  concepción  no

meramente mercantil, tras los cuales hallamos interesantes historias de vida.
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Resumen

La  gobernanza  se ha convertido,  desde hace  décadas,  en un elemento clave  para  la

planificación y gestión de los destinos turísticos. Su desarrollo efectivo y real depende

de que exista un proceso participativo funcional de los diversos stakeholders presentes

en los destinos y, es este ámbito, donde suelen aparecer ciertas dificultades. El presente

artículo trata de evaluar la situación del proceso participativo en los destinos turísticos

españoles, tanto de interior como costeros, a través de los resultados obtenidos tras la

realización de diez grupos de discusión en nueve Comunidades Autónomas distintas.

Los resultados reflejan, por tanto, los problemas existentes en cuanto a la participación

de  los  stakeholders  en  los  destinos  turísticos  y  las  posibles  soluciones  a  las

problemáticas planteadas.
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Abstract

Few decades ago, governance turned out to be one of the key elements in the planning

and management of tourist destinations. Its effective and real development depends on

the presence of an interactive participation by the side of those stakeholders who are

part of the destinations; indeed, difficulties arise at this stage of the process. The aim of

this paper is to evaluate the current state of the participative process in the Spanish

tourist destinations, both interior and coastal, through the results obtained from ten

focus group in nine autonomous communities. Results show the current issues related to

the stakeholders involvement in the tourist destinations and suggest possible solutions

for a better governance.

Keywords

Travel destinations, stakeholders, Spain, tourism management.

1. LA GOBERNANZA EN EL CONTEXTO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

En los últimos años, la planificación y gestión sostenible de los destinos turísticos ha

comenzado a girar  alrededor  de la  gobernanza  (Dredge,  2006; Beaumont  y  Dredge,

2010;  Bramwell  y  Lane,  2011;  Hall,  2011),  produciéndose,  tal  y  como afirma  Hall

(2011), un desplazamiento de la noción de gobierno hacia la de gobernanza. Una de las

características principales que implica este cambio es la necesidad de que los agentes

involucrados en el destino puedan tomar parte en los procesos de toma de decisiones,

así como en la gestión y en la evaluación de los resultados de la Administración pública,

consiguiendo un mayor consenso y más efectividad en dichos procesos (Dredge  et al,

2006).

Las políticas públicas derivarán, por tanto, de los procesos de relación entre los diversos

agentes involucrados, hecho que supone la transformación de los límites tradicionales

entre el Estado y la sociedad (Pforr, 2006) y que posibilita el acceso práctico hacia la

sostenibilidad. Por tanto, para que los destinos se aproximen al modelo de sostenibilidad
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turística  será  crucial  tener  en  cuenta  las  preocupaciones  y  necesidades  de  todos  los

grupos de interés, tanto públicos como privados, involucrados en el destino (Gursoy y

Rutherford, 2004; Muñoz y Fuentes, 2013).

No obstante,  la  gobernanza no es  un concepto sencillo  sino que está  compuesto  de

múltiples variables que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar un modelo de

gobernanza. En la literatura especializada, destacan las variables citadas por Beaumont

y  Dredge  (2010)  por  abarcar  los  procesos  más  esenciales:  el  compromiso  de  las

comunidades a través de la participación; la aceptación de la diversidad y búsqueda de

la equidad e inclusividad;  la  comunicación,  transparencia  y  rendición de cuentas;  la

claridad en los roles, responsabilidades y en las estructuras y procesos; la existencia de

una visión estratégica y liderazgo; el logro de la eficiencia; y, por último, el desarrollo

del conocimiento, aprendizaje y experiencias compartidas.

La gobernanza es, en definitiva, un término complejo y multidimensional que merece

ser analizado en profundidad y estudiado desde el punto de vista empírico para poder

reconocer sus posibles puntos fuertes y débiles. Partiendo de que la gobernanza no es un

modelo único y homogéneo que se pueda aplicar del mismo modo en todos los destinos

turísticos,  el  objetivo de  este  estudio es  conocer  la  situación  actual  en  los  destinos

turísticos españoles. 

2. LA PARTICIPACIÓN EN TURISMO Y SUS IMPLICACIONES PRÁCTICAS

La participación se constituye como el proceso fundamental sobre el que se asienta la

gobernanza de los destinos turísticos tal y como se ha mencionado con anterioridad y,

en la actualidad, se ha convertido en uno de los asuntos con más presencia y relevancia

las  agendas  institucionales  y  gubernamentales  a  nivel  internacional  (Healey,  1998;

OCDE, 2001; Bourgon, 2009). Pese a ello, el término participación puede ser entendido

desde dos vertientes distintas si observamos la intensidad con la que se demanda dicha

participación. Encontramos una postura denominada participativa que hace referencia a

la necesidad de que los ciudadanos se involucren de forma activa y continua en los

asuntos públicos apoyándose en los procesos participativos para poder “estar al mando”

de los asuntos del gobierno (Stoker, 1998). Por otro lado, encontramos aquella fórmula
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con la que las democracias occidentales estamos más familiarizadas, nos referimos a la

denominada democracia de las élites apoyada en la doctrina de Schumpeter (1984) que

defiende  que  los  ciudadanos  deben  restringir  su  participación  a  la  elección  de  los

representantes  y  al  control  sobre  las  acciones  del  gobierno  (Norris,  2002;  Subirats,

2009) y representa, por tanto, una democracia con bajos niveles de participación, una

democracia donde los ciudadanos ceden a sus representantes la soberanía.

Aunque este segundo modelo nos puede resultar  más familiar,  comienza a presentar

debilidades,  que  abarcan  desde  la  aparición  de  cierto  declive  en  los  niveles  de

participación  de los  ciudadanos  (Putnam, 1995 y  2000)  con síntomas  como la  baja

participación electoral (Virós, 1994; Tillman, 2008;) o el incremento del voto en blanco

o  nulo  (Bobillo,  1988)  y  la  decadencia  del  sistema  tradicional  de  partidos  (Rose-

Ackerman 1996; Johnston, 1999) y la baja participación ciudadana y compromiso con

las instituciones (Putnam 2000; Payne et al, 2003). Dicha decadencia ha motivado que

en las últimas décadas se haya  comenzado a pensar en la necesidad de aumentar  la

interacción  de  los  ciudadanos  con  el  Estado  con  el  fin  de  mejorar  los  procesos  de

gobernabilidad democrática. En definitiva se buscan modelos más cercanos a la postura

participativa  que  pretenden  fomentar  la  consecución  de  tres  objetivos  esenciales:

sociales (Crozier, 1987), de gestión y políticos. La consecución de unos objetivos tan

heterogéneos requiere de unos procesos participativos diversificados que Cunill (1991)

divide en cuatro tipologías en función de los sujetos que interactúan y de sus objetivos:

participación ciudadana, participación política, comunitaria o social.

En este  artículo  nos  centraremos  en  la  participación  ciudadana  que  se  refiere  a  “la

intervención  de  los  particulares  en  actividades  públicas,  en  tanto  portadores  de

determinados  intereses  sociales”  (Cunill,  1991:  56),  pues  el  trabajo  de  campo  está

enfocado al análisis de las opiniones de los expertos y profesionales del sector sobre la

participación y cooperación público-privada.

3. LOS PROTAGONISTAS DEL PROCESO PARTICIPATIVO

La  complejidad  del  proceso  participativo  no  parte  únicamente  de  la  diversidad  de

procedimientos  existentes  para  llevarlo  a  cabo,  sino  también  de  la  multiplicidad  de

agentes que interactúan en estos procesos con intereses distintos. Tal y como se expone
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en  la Teoría  de  los  Stakeholders, el  conocimiento  de  los  diferentes  agentes  que

interactúan  en  los  procedimientos  participativos  de  los  destinos  turísticos  se  torna

necesario  para  la  comprensión  de  sus  intereses  y  expectativas,  así  como  de  las

interdependencias e interacciones que se producen entre ellos (Jamal y Stronza, 2009;

Cruz y Pulido, 2012). 

Antes de entrar en las diferentes tipologías que lo componen, conviene esclarecer qué es

un stakeholder en el ámbito turístico. En este sentido Gray (1989: 5), propone definirlos

como todos aquellos individuos, grupos y organizaciones “directamente influidos por la

acción de otros a la hora de resolver un problema”. En este contexto, el destino turístico

se ha considerado en la literatura especializada (Jamal y Getz, 1995) como un sistema

abierto  formado  por  múltiples  e  interdependientes  stakeholders entre  los  que  se

producen  diferentes  interacciones  y  cuyas  decisiones  y  acciones  ejercen  diferentes

niveles de influencia e impacto sobre el resto.

La complejidad y heterogeneidad de los destinos turísticos ha suscitado la realización de

múltiples estudios orientados a la identificación de los stakeholders, su clasificación y a

las interacciones producidas  entre  ellos (Jamal y Getz, 1995; Selin y Chavez,  1995;

Reed, 1997; Sautter y Leisen, 1999; Aas, Ladkin y Fletcher, 2005; Bornhorst, Ritchie y

Sheehan,  2010;  Cruz  y  Pulido,  2012)  es  por  ello  que  no  existe  una  clasificación

unificada  de  los  mismos  sino  que  existen  tantas  clasificaciones  como  estudios

especializados  en  esta  temática.  Después  de  revisar  la  literatura  turística  se  han

identificado cuatro grandes grupos de stakeholders comunes a todas las clasificaciones:

el  sector  público  (gobierno  en  todos  los  niveles  e  instituciones);  el  sector  privado

(empresas  turísticas  y  otros  negocios  locales);  los  turistas  (internacionales  y

domésticos); y la sociedad civil (Jamal y Getz 1995; Sautter y Leisen, 1999; Liu, 2003;

Bramwell, 2011).

En nuestro estudio, con el fin de acotar en lo posible el objeto de la investigación y

tratar de obtener resultados más precisos, hemos decidido centrarnos las relaciones que

se  establecen  entre  el  sector  público  y  el  sector  privado  en  los  destinos  turísticos

españoles. 
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4. METODOLOGÍA

El presente artículo  muestra  los  resultados  del  proyecto realizado por  la Escuela de

Organización Industrial (EOI) y la Universidad Nebrija sobre el modelo de eficiencia

del turismo en España. Dentro de este proyecto, uno de los objetivos más importantes

fue el de conocer la relevancia que los diversos stakeholders otorgan a su participación

en los asuntos públicos en el ámbito de los destinos españoles. En primer lugar, con el

fin  de  lograr  este  objetivo  se  recurrió  a  fuentes  de  información  secundaria  que

permitieran analizar la relevancia de la participación de los stakeholders en los asuntos

públicos así como las diversas tipologías de participación existentes y los mecanismos o

herramientas para llevarlas a cabo. En segundo lugar, a partir de este marco teórico, se

consideró necesario  conocer  la situación actual  de los procesos participativos en los

destinos  turísticos  españoles,  identificar  los  principales  problemas  que  los  rodean  y

determinar las posibles líneas de actuación para mejorarlos. 

Para realizar el análisis exploratorio del tema objeto de estudio se decidió utilizar una

metodología cualitativa, y en concreto, la técnica del “grupo de discusión” ya que esta

nos permitía tener una visión holística de la realidad. 

5. MUESTRA

La muestra de participantes de los grupos de discusión de este estudio estuvo compuesta

por 89 individuos que fueron seleccionados de acuerdo a unos criterios mínimos de

homogeneidad-heterogeneidad (Navarro y Diaz, 1999). Los criterios utilizados fueron:

procedencia geográfica y ámbito de actividad laboral relacionada con el turismo.

Del total de participantes en los grupos de discusión, el 83% de ellos fueron hombres y

el 17% mujeres. En cuanto al primer criterio, la procedencia geográfica, los diez grupos

de discusión se celebraron en ocho provincias españolas. Las diez provincias donde se

celebraron los grupos de discusión fueron:  Madrid,  Las  Palmas,  Barcelona,  Málaga,

Valladolid, Galicia, Zaragoza y Baleares. En cuanto a representación, Madrid supuso el

30,34%, seguida de Islas Canarias, 11,24%; Cataluña, 11,24%; y Andalucía, 11,24%.
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Tabla 1. Distribución de la muestra por ámbito de actividad

Frecuencia Porcentaje

Formación 19 21,35%

Consultoría 11 12,36%

Alojamientos 10 11,24%

Otros 8 8,99%

Administración pública 7 7,87%

Intermediación 7 7,87%

Asociación profesionales 7 7,87%

Institución 7 7,87%

Tecnología 4 4,49%

Transporte aéreo 3 3,37%

Información turística 2 2,25%

Restauración 2 2,25%

MICE 2 2,25%

89 100%

Fuente: elaboración propia

Siguiendo el segundo criterio establecido, todos los participantes estaban relacionados

con el sector turístico a través de diferentes ámbitos como la formación en turismo –con

la representación más elevada de la muestra (21,35%)–, la consultoría (12,36%) y los

alojamientos (11,24%). 

6. INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO

Tal y como mencionamos anteriormente, se eligió la práctica del Grupo de Discusión

debido a  que  es  una  de las  técnicas  cualitativas  más utilizadas  en el  ámbito  de  las

ciencias  sociales  (Ibáñez,  1986;  Morgan,  1988)  y  a  las  ventajas  que  presentaba  su
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utilización  en  nuestro  estudio.  En  concreto,  esta  técnica  nos  permitía  recoger

rápidamente el discurso de expertos inter-grupalmente homogéneos pero a la vez intra-

grupalmente heterogéneos, tratar los diferentes problemas y soluciones relacionados con

la participación de los stakeholders sin estar sujetos a un guión cerrado y enriquecer este

discurso mediante las interacciones que se producen entre los participantes (Denzin y

Lincon, 2000). 

En total se llevaron a cabo diez grupos de discusión durante los meses de noviembre

2013 y marzo 2014 distribuidos, como se ha especificado, por la geografía española.

Cada uno de ellos tuvo una duración aproximada de unas 3 horas y fue registrado en

formato vídeo para facilitar su trascripción y análisis. La estructura de los grupos de

discusión estuvo formada por tres bloques bien diferenciados. En el primero de ellos se

explicaron la problemática a tratar y los objetivos del estudio. En el segundo, cada uno

de los participantes hizo una breve presentación sobre su opinión del tema y, por último,

en el tercer bloque, se desarrolló la discusión abierta entre los expertos. 

Una  vez  realizados  los  grupos  de  discusión,  el  análisis  del  discurso  de  los  datos

obtenidos se hizo siguiendo la metodología Teoría Fundamentada o Grounded-Theory

establecida  por  Glasser  y  Strauss  (1967).  De la  mencionada  teoría  se  han  utilizado

procedimientos internos, concretamente el método comparativo constante que consiste

en la identificación de una serie de “categorías temáticas” agrupadas en “familias” cuya

comparación nos permitió alcanzar interesantes conclusiones. Este método se basa en la

búsqueda de semejanzas y diferencias entre los diferentes incidentes para poder de este

modo  generar  conceptos  basados  en  “patrones  de  comportamiento  que  se  repiten”

(Trinidad et al, 2006).

7. RESULTADOS

Con el fin de llevar a cabo el análisis de las diferentes reuniones de grupo, éstas se han

codificado de la siguiente manera:

• G1: Madrid

• G2: Zaragoza

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/claramd1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

158



• G3: Valladolid

• G4: Galicia

• G5: Las Palmas

• G6: Valencia

• G7: Madrid 2

• G8: Málaga

• G9: Barcelona

• G10: Palma de Mallorca

En los discursos se diferenciaron varias líneas temáticas en torno a la participación de

los  stakeholders en la  planificación y gestión del  turismo en España:  los problemas

relacionados  con  la  coordinación  entre  agentes,  necesidades  derivadas  de  dichos

problemas y las soluciones o buenas prácticas para la efectiva participación.

Figura 1. Líneas temáticas entorno a la participación de los stakeholders

Fuente: elaboración propia

Una  de  las  cuestiones  donde  se  identificó  mayor  consenso  entre  los  expertos

consultados, fue la relevancia de participación como uno de los factores más notables

para lograr la gobernanza de los destinos turísticos.
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“Yo creo que el planteamiento esencial reside en la gobernanza,

lo que tiene que generar es un marco de consenso en torno a

cómo intervenir en el ámbito del turismo.” (G8:H5)

En este sentido, los expertos consultados hacen referencia a la existencia de problemas

derivados  de  la  mala  praxis  en  cuanto  a  la  coordinación  y  cooperación  entre  los

diferentes  agentes  y  la  necesidad  de  mejorar  estos  procesos.  Para  mejorar  dicha

cooperación,  es necesario optimizar la coordinación dentro del propio sector público

tanto desde el punto de vista vertical como horizontal. Por un lado, teniendo en cuenta

el carácter transversal del turismo, resulta imprescindible mejorar la coordinación entre

las diversas  áreas  que se encuentran directa  o indirectamente ligadas con el  sistema

turístico.  Por  otro,  es  fundamental  también  mejorar  esta  coordinación  entre  los

diferentes  niveles  administrativos  con  competencias  que,  aunque  bien  definidas,

producen ciertos solapamientos, especialmente en el ámbito de la promoción entre los

niveles administrativos inferiores, el autonómico y el local. 

Junto  con  esta  transversalidad  del  turismo,  la  optimización  del  uso  de  los  recursos

disponibles,  es  otro  de  los  factores  fundamentales  que  respaldan  la  necesidad  de

coordinación  entre  los  diferentes  niveles  de  la  Administración.  Este  factor  ha  visto

acrecentada su importancia en la actualidad debido a las fuertes limitaciones de recursos

que  tiene  el  sector  público  para  satisfacer  las  necesidades  y  expectativas  de  sus

ciudadanos. En este contexto se hace, si cabe, más necesaria la búsqueda de una meta

común  y  el  uso  racional  de  los  recursos  existentes  aprovechando  al  máximo  las

sinergias entre las entidades públicas. 

“Hay que ponerle cabeza a qué hacemos con el dinero y donde

lo empeñamos; hasta ahora (…) los Ayuntamientos tenían sus

presupuestos,  las  Diputaciones  tenían  sus  presupuestos…etc.

(…) y cada uno hacia la guerra por su cuenta. De lo que se trata

es  de  aglutinar  todos  los  medios  que  tenemos  a  nuestra

disposición, trazar un plan turístico y un plan de crecimiento y

de desarrollo y remar todos en la misma dirección.” (G6:H1)
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Por consiguiente, el carácter transversal del turismo, así como una correcta gestión de

los  recursos,  requieren  de  una  colaboración  eficiente  entre  las  diferentes  áreas  de

servicio  relacionadas  directa  o  indirectamente  con  el  turismo  (economía,  cultura,

medioambiente, infraestructuras, seguridad, etc.). Pero, también es necesaria una mayor

colaboración dentro del propio sector privado, pues estamos ante un sector caracterizado

por una excesiva atomización, formado por una amplia y diversa red de pequeñas y

medianas empresas (PYMES). 

“Abundar en el tema de gobernanza, pero ya no solo a nivel de

instituciones,  yo  creo que el  problema básico es que tenemos

una atomización de la fuerza bestial, porque hay siete niveles de

administración, pero lo mismo en la iniciativa privada, somos un

sector excesivamente atomizado.” (G8:H2)

La  atomización  en  el  sector  privado  y  la  diversidad  de  subsectores  dificulta  la

coordinación  de  dicho  sector,  cuyo  principal  mecanismo  de  coordinación,  las

asociaciones  empresariales,  presentan  además  ciertos  problemas  como  falta  de

credibilidad y compromiso. En este sentido, se ha identificado que, al igual que ocurre

en otros sectores económicos en España e incluso en la propia sociedad española, existe

desconfianza en el poder de las asociaciones y en los beneficios que los empresarios

pueden obtener del asociacionismo. 

Estas problemáticas se acrecientan en el caso de las asociaciones que agrupan diversos

subsectores ya que, la diferencia de intereses que existen entre ellos, suelen hacer más

compleja la toma de decisiones internas y la búsqueda del interés común. 

“Hace  falta  coordinación  entre  empresarios  que  tampoco

coinciden  en  intereses  puesto  que  unos  son  prestadores  de

servicios en destino, otros touroperadores, otros emisores… por

lo que muchas veces existe un conflicto de interés importante.”

(G7:H5)
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Las asociaciones empresariales están por ello evolucionando, y todavía tienen un largo

camino que recorrer, para ofrecer a sus asociados una oferta de servicios que vaya más

allá de la representación y que ofrezcan ciertos beneficios, añadiendo en sus programas

temas tan relevantes como la formación, especialmente en ámbitos como la atención al

cliente, idiomas o las nuevas tecnologías.

Siguiendo con los problemas a resolver, de acuerdo a lo evidenciado por las discusiones

de grupo, es fundamental incidir en la importancia de la cooperación público-privada a

la hora de tomar decisiones y desarrollar acciones conjuntas entre los dos principales

agentes  de  los  destinos  turísticos  pues  es  una  manera  de  agilizar  los  procesos  y

ahorraren recursos.

“Coordinar es el verbo por excelencia para el turismo porque es

precisamente el que conjuga, aúna…, porque falta coordinación

entre el estado, las comunidades autónomas, los municipios y el

resto de agentes.” (G7:H4)

A pesar de las bondades de la cooperación, existen ciertos aspectos que caracterizan el

modelo  turístico  español  que  hacen  que  su  puesta  en  marcha  resulte  relativamente

compleja, tales como la falta de comunicación entre los agentes y la falta de implicación

real por parte de los agentes para el trabajo conjunto.

“Falta  de  implicación,  de  vertebración  de  actores  públicos  y

privados, locales, regionales, nacionales, a la hora de todo, de

articular  los  productos...  de  apoyar  la  comercialización,  de

hacerlo con los menores recursos y la manera más eficiente, así

como también a la hora de comunicarse.” (G1:H11)

Estas  problemáticas  se  unen a  la  existencia  de una falta  de comunicación  entre  los

agentes públicos y privados que, su vez, condicionan la percepción que tienen los unos

de los otros. El sector público considera que el sector privado pretende continuar con la

dinámica tradicional en la cual, el privado, es el agente más beneficiado de las acciones

desarrolladas  por  el  sector  público  sin  estar  dispuesto  a  realizar  contraprestaciones,
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especialmente en lo relativo al ámbito económico. Además, el sector público considera

que  existen  dos  características  fundamentales  del  sector  privado  que  dificultan  la

coordinación: la atomización del empresariado en turismo y la falta de formación para

participar en procesos de colaboración. 

“Hablo desde la parte pública, convencer al sector privado, de

que aporte recursos a la promoción conjunta es realmente difícil

(…)  nosotros  al  final  hemos  tenido  que  llegar  a  pactos  de

trueque para poder financiar determinados proyectos.” (G2:M1)

Por su parte, el sector privado reconoce algunas de sus debilidades al considerar que su

participación debería ser más activa y no permanecer a la espera de las acciones que la

Administración pública decida realizar para solucionar algunos de los problemas que les

preocupan.

“No  podemos  pretender  que  el  sector  público  venga  a

solucionarnos nuestras cosas, aunque evidentemente tienen que

ayudar,  pero  deben  ser  las  propias  asociaciones  en  donde  se

debería crear ese plan maestro.” (G8:H2)

No obstante, también identifican ciertas problemáticas ligadas a la propia naturaleza de

la Administración que dificultan su colaboración real con el sector público. De ellas,

destacan: la falta de interés de la Administración Pública por promover la participación

real de las empresas; la diferencia existente en cuanto a la aportación de recursos para la

realización de acciones conjuntas; la falta de conocimiento del sector público acerca de

las necesidades y expectativas reales del sector privado; la falta de adaptación del sector

público a un sistema empresarial dinámico; la diferencia de perspectivas en cuanto a la

consecución de objetivos en el tiempo.

En cuanto a la falta de interés por parte del sector público por fomentar la participación

real de los empresarios, uno de los principales problemas que detecta el sector privado

es que no existen convocatorias reales para fomentar dicha participación. El problema

cobra  especial  relevancia  en  lo  que  se  refiere  a  la  toma  de  decisiones  sobre  las
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estrategias  en  materia  turística,  origen  de la  planificación  y  gestión  de  los  destinos

turísticos. 

“El sector  turístico es  muy individualista y la Administración

también ha incentivado mucho esto porque arranca un proyecto

y luego, si quieres, te sumas o no, en vez de reunirnos a todos

desde  un  principio  para  decidir  qué  proyecto  arrancamos.”

(G2:H6)

Existe  pues  una  relativa  alta  desconfianza  hacia  el  sector  público,  al  que  el  sector

privado acusa de solicitar recursos para después no tener en cuenta sus necesidades y

expectativas,  debido  al  desinterés  en  satisfacerlas  o  al  desconocimiento  sobre  las

mismas.

“Se produce una desconfianza enorme, puesto que, si nosotros

ponemos el dinero, nosotros también queremos tener un lugar y

participar  en  la  toma  de  decisiones  (…)  además,  esa

desconfianza se genera por muchas más cosas, y es que, a veces,

la  Administración  pública  actúa  con una  competencia  desleal

enorme, sin ser empresa pero siéndolo. Entonces es normal que

todo esto genere mucha desconfianza.” (G2:H4)

La excesiva burocratización del  sector público resulta otro de los problemas para la

cooperación del sector privado en los asuntos públicos relacionados con el turismo. La

lentitud  que  genera  la  burocracia  es  incompatible  con  el  dinamismo y  la  constante

adaptación a las tendencias del mercado que requiere la gestión empresarial.

“La  administración se mueve (…) muy lenta, mientras que el

empresario necesita el hoy, ya no le vale que se espere, es decir,

se han de discutir acciones que se han de llevar a cabo dentro de

un mes y, dentro de un mes, ya tenemos que estar haciendo lo

que preparamos hace cuatro.” (G2:H5)
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Por  último,  existen  diferencias  importantes  en  las  perspectivas  en  cuanto  a  la

consecución  de  objetivos  en el  tiempo de  ambos sectores,  ya  que el  sector  privado

considera que el sector público tiene una visión corto placista sujeta a los resultados

electorales.  Mientras  que  el  sector  público  considera  que  el  sector  privado  se  basa

fundamentalmente en intereses económicos.

Sin  embargo,  no  todo  son  dificultades  y  obstáculos.  También  se  han  identificado

algunos casos en los que la colaboración entre agentes es efectiva. En la mayoría de los

casos de éxito, la clave ha sido la generación un sistema de información eficiente y

simple  en  el  que  se  informa  a  los  asociados  o  colaboradores  sobre  las  acciones  y

resultados obtenidos de ellas, es decir, un sistema de rendición de cuentas.

“En el caso de nuestra asociación público-privada tuvimos que

cambiar  el rumbo porque iba camino de disolverse (…). Para

ello  comenzamos  una  campaña  de  información  a  nuestros

asociados de tal modo que, cada cierto tiempo, se enviaban mails

informativos indicando los logros y objetivos alcanzados (…).

De  este  modo  pudieron  ver  los  beneficios  de  la  asociación.”

(G6:H2)

Este sistema de información será esencial también para la Administración Pública de

cara a poder evitar la desconfianza y conseguir que el sector empresarial se involucre.

Ahora bien, para que la información sea eficaz es necesario que llegue, para lo cual es

imprescindible  la  creación  de  nuevos  canales  de  comunicación  que  resulten  más

eficientes que los existentes hasta la actualidad.

“Un  nuevo  liderazgo  de  gobernanza  público-privada,  yo  creo

que  es  fundamental… la capacidad  que  tú  tienes  para  alinear

otros  ministerios  y  otras  políticas  con  la  del  sector  turístico,

cundo  se  usa  la  mesa  interministerial  como  instrumento  de

alineación  de  otros...  primero  ponemos  en  la  mesa  el  qué  y

después el cómo... ” (G1:H11)
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El éxito del asociacionismo y colaboracionismo está relacionado, de forma directa, con

dos factores, información y comunicación, que dependen de la iniciativa de las partes y

de la existencia de un liderazgo. Por ello, se considera esencial la generación de redes

de  contactos  formadas  quienes  están  liderando  y  muestran  un  compromiso,  para

arrastrar al resto de agentes hacia este modelo de colaboración eficiente.

8. DISCUSIÓN

Los discursos manifestados por los expertos señalan la participación de los diversos

stakeholderses como uno de los factores más relevantes para lograr la gobernanza de los

destinos turísticos, coincidiendo con la opinión los autores especializados (Jamal y Getz

1995; Byrd, 2007; Bramwell y Lane, 2011). 

De esta  manera,  los resultados  de nuestro  estudio coinciden  con la literatura  previa

existente, al indicar que existen diferentes razones que justifican la necesidad de que los

ciudadanos participen de una manera directa y activa en la toma de decisiones, en la

planificación, en la gestión así como en la evaluación de los resultados de las políticas

públicas. Entre las razones aportadas por los expertos, destaca el hecho de que el sector

público puede llegar a solucionar los problemas únicamente con la colaboración de la

propia  sociedad,  lo  que  implica  el  reconocimiento  de  interdependencias  entre  ellos

(Crozier, 1987; Kooiman, 1999; OCDE, 2001; Bourgon, 2009; Lenihan, 2009). 

A tenor de lo expuesto, resulta imprescindible que se identifiquen intereses y objetivos

comunes entre los diferentes actores sociales que conduzcan a obtener resultados que

beneficien  a  todos  (Jamali,  2009).  Conviene  subrayar  que  el  sector  público  sigue

teniendo un papel fundamental a la hora de promover los procesos participativos. La

mayor relevancia se atribuye a los entes locales, ya que se trata del ámbito con mayor

potencialidad  y  flexibilidad  para  acercarse  a  las  necesidades  y  demandas  de  los

ciudadanos (Cornwall y Gaventa, 2001; Dredge et al, 2006; Medina, 2006). 

En ese proceso participativo, existen diversos problemas detectados por los expertos de

nuestro estudio que dificultan los procesos de participación en los destinos turísticos

españoles , algunos de los cuales han sido ya detectados por otros autores. Dentro del
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propio sector público, los expertos, apoyando las ideas de autores como Fluvià y Mena

(1998),  Agudo  (2007)  o  Rodríguez  Antón  et  al  (2009),  observan  problemas  de

coordinación  tanto  horizontal  entre  las  diversas  áreas  que,  de una manera  directa  o

indirecta,  tienen relación con el  sistema turístico;  como vertical,  entre  los diferentes

niveles administrativos,  muy especialmente  entre  el  nivel  autonómico y el  local.  La

coordinación  dentro  del  propio  sector  público  se  configura,  pues,  como  un  factor

decisivo para que los destinos turísticos puedan evitar solapamientos en las funciones o

en las acciones desarrolladas (Fernández, 2001) y mejorar la eficiencia en la gestión de

los  recursos  (Secretaría  de  Estado  de  Turismo,  2012),  cuestión  esta  última de  vital

importancia dada la actual situación de austeridad presupuestaria.

Pero,  también  se  han  identificado  algunas  deficiencias  en  el  sector  privado  que

dificultan  su  participación  en  los  asuntos  públicos.  De  ellas,  destacan  la  excesiva

atomización del sector, ya identificados en la literatura especializada (Vera y Monfort,

1994; Secretaría de Estado de Turismo, 2012) o la presencia de diversos subsectores con

intereses quizá contrapuestos (Fernández, 2009). Asimismo, es también destacable el

poco compromiso de los actores privados dentro de asociaciones empresariales, quizá

debido a la escasa credibilidad que otorgan a la capacidad de obtener resultados de este

tipo  de  organizaciones.  Esta  falta  de  asociacionismo  identificada  por  los  expertos

participantes en los grupos de discusión, coincide con los resultados de otros estudios

realizados  a  nivel  nacional  o  regional  y  en  diferentes  tipologías  turísticas  (López

Olivares y Ferreres, 2004; Aledo, García y Ortiz, 2010). 

Resultaría interesante, así pues, crear asociaciones en función de los intereses comunes

de sus miembros y no tanto en función del sub-sector o la categoría a la que pertenecen.

De esta manera sería posible establecer metas comunes que beneficiarían a todos los

agentes del destino y, por tanto, al destino de manera global. Es preciso que el propio

sector  privado  sea  consciente  de  la  relevancia  de  sus  acciones  y  pase  a  asumir  la

responsabilidad que posee en el cambio del modelo turístico en España, dada la escasez

de recursos del sector público en momentos como el actual. Como afirman Beaumont y

Dredge  (2010)  o  Hall  (2011),  su  participación  resulta  imprescindible  para  crear

estructuras  de  poder  compartido  que faciliten  el  conocimiento  sobre  cuáles  son  sus

necesidades y expectativas.
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Sin embargo, el proceso de cooperación entre el sector público y el sector privado en la

actualidad  muestra  ciertas  dificultades  que  pueden  ser  agrupadas  en  función  de  la

perspectiva desde la que se observe. Así, el sector público considera que existe falta de

implicación  por  parte  del  sector  privado  y  que  sus  objetivos  son  meramente

económicos. Mientras que, el sector privado, considera que la Administración pública

no es suficientemente dinámica, está limitada por una visión excesivamente electoralista

y no cree que haga un verdadero esfuerzo por integrarles en la toma de decisiones;

cuestiones  que,  finalmente,  acaban  por  no  cumplir  con  sus  expectativas  y

desincentivarles en los procesos participativos. 

La mejora de la comunicación será, por tanto, uno de los elementos clave que pueden

repercutir en el perfeccionamiento de los procesos de cooperación y participación entre

ambos agentes, un elemento que, tal y como afirman Dredge et al (2006) o Beaumont y

Dredge  (2010),  puede  contribuir  a  poner  en  común  necesidades,  expectativas  e

intereses.  Por ello, principios como la transparencia y herramientas para contribuir a

dicha  transparencia, como la  rendición  de cuentas,  resultan  claves  para  fomentar  la

confianza entre los agentes y, en definitiva, para mejorar las relaciones entre ellos. 

9. CONCLUSIONES

La gobernanza es, según los expertos, un pilar fundamental en el desarrollo turístico en

España, pero existen todavía un buen número de problemas que impiden que exista una

cooperación  real  entre  los  agentes  presentes  en  los  destinos  españoles  y,  muy

especialmente,  entre  el  sector  público  y  el  privado.  La  falta  de  coordinación  tanto

horizontal como vertical dentro del sector público, así como la excesiva atomización del

sector privado, la búsqueda de intereses particulares de los agentes o la desconfianza y

la  falta  de  comunicación  entre  ellos,  han  sido  los  problemas  que  más  interés  han

suscitado entre los expertos consultados en los grupos de discusión. 

La expansión de los procesos democráticos será, por tanto, una de las acciones claves a

la  hora  de  solventar  dichos  problemas  y  será  el  sector  público,  a  través  de  las

administraciones locales, el que adquiera un papel más importante para llevar a cabo
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esos procesos, pues al encontrarse más cerca de los diversos stakeholders del destino

puede detectar mejor sus necesidades y expectativas. Por tanto, mejorar los procesos de

colaboración entre los agentes presentes en los destinos turísticos, especialmente entre

el sector público y el privado, dependerá de la voluntad de todos ellos para crear nuevos

cauces de diálogo, comunicación y participación con y para los diversos stakeholders, y

llevarlos a cabo con éxito siendo capaces de conciliar los distintos intereses en juego.
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Resumen

El  souvenir,  cuya  máxima  expresión  es  la  bola  de  nieve o  snow  globe,  pequeños

mundos cerrados y en miniatura que encapsulan la experiencia real, trata de satisfacer el

anhelo nostálgico del turista, nos muestra una imagen sintética de un espacio geográfico

congelado. Sin embargo, el territorio que reduce y caricaturiza se encuentra muy lejos

de  ese  estado,  se  halla  en  ebullición.  Los  territorios  de  la  espacialidad  turística

experimentan profundas transformaciones y mutaciones cuando son alcanzados por las

dinámicas insostenibles del turismo de masas. Y las ciudades, como máxima expresión

de las sociedades, dan cuenta de estos complejos procesos, compitiendo a escala global

para posicionarse como destinos, convirtiéndose en parques temáticos, paisajes urbanos

banalizados y que han visto adulterados su carácter y fisionomía de manera irreversible.
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Abstract

The souvenir,  whose  maximum expression  is  snow globe,  small  enclosed  miniature

worlds encapsulating the actual experience, try to satisfy the nostalgic longing tourist,

shows a synthetic  image of  a  frozen  geographical  space.  However,  territory that  it

reduces and caricatures is far from that state, it is boiling. Tourist spatiality territories

experience profound transformations and mutations when they are hit by unsustainable

dynamics of mass tourism. And cities, as the highest expression of societies express

these  complex  processes,  competing  on  a  global  scale  to  position  themselves  as

destinations,  becoming theme parks,  trivialized cityscapes  have been adulterated its

character and physiognomy irreversibly.

Keywords

City, cityscape, leisure, tourism.

1. INTRODUCCIÓN. LA CLASE OCIOSA Y EL TURISMO DE MASAS

En su obra Teoría de la clase ociosa, Veblen (1974) aborda el estudio pormenorizado

de esta nueva clase, opuesta a la productiva, que ha emergido en el seno de la sociedad

de consumo. Una de las aportaciones destacadas de la teoría de este economista es su

carácter abarcador, que incluiría los comportamientos del turista dentro de un ámbito

superior como consumidor ocioso y que analiza en un modo irónico los efectos de la

riqueza en los patrones de comportamiento sociales, que alteraría, corrompería o incluso

llegaría  a invertir  determinadas  características  consideradas  virtudes para  el  resto  de

clases, como son la moderación o la productividad. 

Aunque hay opiniones convergentes y divergentes de diferentes autores acerca de la

aplicabilidad de la mencionada  obra al  fenómeno del  turismo, pues si  bien Veblen,

como afirma Korstanje (2008a) “nunca estuvo preocupado o pensó en los turistas como

exponentes  de  la  clase  ociosa”, es  interesante  observar  que  ciertas  conductas  y

dinámicas vinculadas turismo de masas se corresponden con el comportamiento descrito
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por el autor en su teoría. Según Korstanje,“es erróneo trasladar el concepto de clase

ociosa a los turistas, y en ese acto quedar impunes de toda responsabilidad; proyección

podría convertirse en un vocablo oportuno para este caso”. De esta forma, existiría una

proyección de la clase ociosa sobre el fenómeno del turismo y las observaciones que

Veblen hacía sobre la sociedad estadounidense de finales de siglo parecen tener hoy

cierta vigencia, toda vez que el sistema capitalista se ha expandido a nivel global y ha

creado la figura del turista como una especie de consumidor nómada errático. A este

respecto, son muy interesantes las olvidadas apreciaciones que realizaba el economista

Sombart  en  su  obra  El  burgués.  Contribución  a  la  historia  espiritual  del  hombre

económico moderno (1913), y que vendrían a complementar esta visión del turismo de

masas  contemporáneo  al  sentenciar  que  “los  auténticos  enemigos  mortales  son  el

despilfarro  y  la  ociosidad”. Precisamente  éstas  resultan  ser  las  dos  principales

características de la llamada clase turista. 

Así, el  turismo de masas no buscaría tanto lo que Violante Martínez (2006) designa

como “la parte  lúdica  y  folklórica,  la  artística,  la  recreativa,  y  la  catártica  que

necesitan todas las agrupaciones humanas con el sentido más profundo y esencial de

sus estructuras organizativas, políticas y sociales en todos los tiempos y civilizaciones”,

sino que trascendería esa motivación esencial y el comportamiento turístico se insertaría

en los mecanismos del capitalismo que entiende el tiempo libre como un activo más y

que  convierte  los  lugares,  territorios  y  paisajes  en  simples  orígenes  y  destinos

plasmados en una imagen elaborada, artificiosa y ciertamente falaz. Turista y lugar no

serían  sino  mercancías  insertas  en  un  enorme  y  complejo  entramado  empresarial  y

financiero, que englobaría a agencias de viajes, inmobiliarias, touroperadores, empresas

del sector del transporte y de la energía, administraciones, etc. Como afirma el profesor

Sánchez-Montañés (2012), “la realidad aún hoy, después de tantos años de prédica, es

que el descomunal tamaño de la industria turística y su proporcional impacto son un

porcentaje no pequeño del impacto de la actividad humana. Huella que con frecuencia

se  imprime en  parajes  muy sensibles.  […]  El  impacto  que  mencionamos  tiene  dos

fuentes principales: el transporte y la edificación. Aunque se debate sobre el porcentaje

atribuible a cada factor, está claro que son los dos grandes responsables de consumo

de energía y  recursos,  emisiones  asociadas  y,  por lo que se refiere a los edificios,

impacto material en el paisaje y el recurso suelo”.
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2. GLOBALIZACIÓN Y MOVILIDAD DEL OCIO

El turismo presenta una componente muy contemporánea basada en la movilidad sin un

motivo claro, que se acentúa a medida que origen y destino se distancian. Esta cualidad

está vinculada a una serie de rupturas de la postmodernidad entre las que se encontraría

la pérdida del anclaje o arraigo a un lugar concreto, es decir, la caída de la pertenencia a

una  determinada  cultura  o  región.  Este  proceso  de  globalización  en  el  que  nos

encontramos plenamente inmersos en todas y cada una de sus dimensiones (económica,

social,  cultural,  tecnológica...)  se  encuentra  en  el  núcleo  de  la  transformación  y

homogeneización de las sociedades, imprimiéndoles un carácter global.

Ya en 1908 Georg Simmel, uno de los primeros teóricos de la ciudad moderna, publica

un artículo bajo el inquietante título de Digresiones sobre el extraño, donde plantea la

figura del “extranjero”, esto es, “un individuo que no es de allí, pero se encuentra allí y

reúne en  sí  la  unidad de  la  distancia y  la  proximidad.  El  extranjero representa la

movilidad...” (Paquot, 2001). Es esta capacidad de movilidad, ese estar des-localizado,

esa paradoja de encontrarse cerca y lejos de forma simultánea lo que inyecta una gran

carga de complejidad y a la vez de interés al análisis de los procesos ligados al turismo

contemporáneo.

El potencial de movilidad espacial en el turismo de masas es un fenómeno de escala

global generado por la combinación de dos conceptos. En primer lugar, la sociedad del

ocio vinculada al concepto de Estado de Bienestar y, por otro lado, la sociedad de los

flujos apoyada en los nuevos medios de transporte y las tecnologías de la información y

la comunicación. Éstas últimas, en palabras de Naveiro (2002), “auténticas divinidades

del  mundo  postmoderno,  cuyos  soportes  tecnológicos  han  eliminado  las  distancias

físicas y las barreras culturales a una escala hasta hace poco impensable”.

3. ACOTANDO EL CONCEPTO DE TURISTA

Como nos cuenta el profesor Sánchez-Montañés (2012), “se atribuye a Paul Bowles, en

su obra The Sheltering Sky de 1949, la siguiente e importante distinción: mientras que
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el turista por lo general se apresura a volver a casa tras unos pocos días o semanas, el

viajero no pertenece ni a éste lugar, ni al próximo ni tampoco al anterior, se mueve con

parsimonia durante años, yendo de una parte del mundo a otra, sin saber si algún día

volverá ni a dónde”. (Sánchez-Montañés, 2012). Frente al viajero –que no tiene certeza

del lugar al que se dirige ni si volverá– el turista lo sabe de antemano, prevé y organiza

su viaje, imagina (crea imágenes) de los lugares que visitará, los tiempos que dedicará a

ello y los momentos de los que disfrutará. 

El presente artículo no habla de la figura del viajero,  sino del turista que viaja para

evadirse  durante  unos  días,  semanas  o  meses  de  su trabajo,  y  que  forma  parte  del

engranaje comercial que ha convertido al turismo de masas en uno de los principales

sectores a nivel internacional. El concepto de turista, por tanto, se torna en fundamental

para comprender el fenómeno de masas que se sustenta sobre aquel. De esta manera,

estudiar las lógicas y dinámicas del turismo contemporáneo pasaría por aproximarnos a

la idea y a la figura del turista contemporáneo. 

Entre  los autores que mejor han abordado esta noción, destaca sin duda MacCannel

(2003), para quien  “la expansión empírica e ideológica de la sociedad moderna está

íntimamente  relacionada  de  diferentes  modos  con  el  ocio  moderno  de  masas,  en

especial con el turismo internacional”. Su visión del turista es doble. De un lado, este

autor está pensando en la clase media que viaja por el mundo en busca de experiencias.

Y  por  otro,  intenta  establecer  la  síntesis  de  un  modelo  capaz  de  reflejar  la  propia

civilización  contemporánea.  Esta  segunda  perspectiva  es  la  que  nos  permitiría

comprender la modernidad y sus procesos de cambio hacia escenarios cada vez más

dominados por una ficción que trata de reproducir lo auténtico, y en ese sentido el viaje

turístico sería paradigmático  (Korstanje, 2008b). 

En un contexto ya de postmodernidad, el diálogo con “lo otro” supone un “momento de

revelaciones, constataciones y reconocimientos de mundos interiores […] un particular

momento en donde se experiencian las singularidades de los otros, sean éstos entes

naturales o sociales o personales” (Guzmán, 2007). Un viaje entre espacios separados y

unidos por fronteras que dibujan un territorio ficticio. El turismo, entonces, porta esa

emoción e ilusión de atravesar la frontera, una sensación análoga a la que se produce al
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cambiar  de  país,  a  veces  traspasando  una  simple  línea  imaginaria  que  basta  para

cambiarlo todo, empezando por el paisaje (Perec, 2003).

4. TERRITORIOS DE LA ESPACIALIDAD TURÍSTICA

Los procesos que ha desencadenado el turismo de masas global están generando nuevas

espacialidades urbanas y territoriales a velocidades muy superiores a las que nuestras

ciudades y territorios pueden soportar, homogeneizando y banalizando los paisajes, que

ya son los mismos paisajes. Un turismo de masas que se ha convertido en la industria

más poderosa dentro del sistema económico capitalista global. Como apuntaba Henri

Lefebvre (2000),  “el capitalismo ya no se apoya solamente sobre las empresas y el

mercado, sino también sobre el espacio. Tenemos también el ocio. Con la industria del

ocio el capitalismo se ha apropiado de los espacios...”. Nos referimos al espacio en su

sentido más amplio, como producto geográfico y social, con “una doble dimensión: es

a  la  vez  material  y  representación  mental,  objeto  físico  y  objeto  mental”  (Ortega

Valcárcel, 2000). En la actualidad nos encontramos en un momento histórico en el que

“lo verdaderamente universal es el uso del espacio geográfico como ámbito turístico”

(Senabre,  2006).  Si  cada  sociedad,  en  base  a  sus  prácticas  espaciales,  produce  una

determinada espacialidad, podemos intuir que “la práctica espacial de una sociedad es

revelada descifrando su espacio” (Delgado Mahecha, 2003).

En una destilación refinada de la idea espacio geográfico, optamos por el concepto de

espacialidad para referirnos a un determinado sistema de condiciones que el fenómeno

del turismo ha venido configurando. Así, “el concepto de espacialidad de Soja, permite

una mirada nueva de las prácticas turísticas, una perspectiva que permite ir más allá

de pensar que toda práctica turística tiene lugar en el espacio y el tiempo y, al mismo

tiempo, de conceptualizar el espacio como un mero reflejo o un escenario contenedor

de  las  prácticas  sociales  ligadas  al  turismo”  (Almirón,  2004).  Esto  indica  que nos

hallamos  ante  un  fenómeno  extraordinariamente  complejo,  dinámico  y  cambiante

(Korstanje,  2009),  en  el  que de  una u  otra  forma hemos de  considerar  factores  tan

diversos como los transportes, la oferta hotelera, los carburantes o la seguridad, por citar

algunos (González Viaña, 2006). 
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En esta producción de nuevas espacialidades, el turismo genera un gran impacto en los

lugares  que  alcanza,  en  todas  las  capas  (económico,  ambiental,  social  y  cultural),

transformando a niveles muy profundos territorios que jamás volverán a recuperar su

estructura y fisionomía (siendo además a menudo estos espacios de alto valor ecológico,

paisajístico,  territorial  o patrimonial)  y  dejando así  su  huella indeleble en el  paisaje

urbano, como resultado último de los intereses turísticos.

Una  de  las  aportaciones  más  brillantes  en  el  campo  del  fenómeno  turístico  es  la

realizada  por  los  autores  Ricard  Pié  y  Carlos  J.  Rosa  (2014),  que  han  hablado  del

“turísmo líquido” tomando la referencia del célebre concepto de Bauman. Este esquema

de investigación aborda la construcción de la espacialidad turística, desde lo que los

autores  han  denominado  “piezas  mínimas”  del  turismo,  que  resultarían  elementos

autosuficientes para generar dicha espacialidad, tales como el hotel, el campo de golf, el

resort… De esta manera, la noción de turismo líquido vendría a sintetizar las complejas

y múltiples relaciones entre sociedad, turismo y territorio.

5. CIUDADES DE CARTÓN PIEDRA

Turismo y ciudad son conceptos vinculados que es necesario abordar con una estrategia

de simultaneidad desde el paradigma de la sostenibilidad y desde un enfoque sistémico

y holístico. Si bien existe una relación bidireccional  entre el fenómeno turístico y el

urbano, hoy se evidencia un importante desfase entre ambas funciones. El turismo de

ciudad, también llamado cultural presenta, según la Organización Mundial del Turismo,

un progresivo crecimiento en relación a otros tipos de turismo. Sin embargo,  “ni las

ciudades ni  los turistas son los mismos de antes y éste es un punto de partida que

habría que tener muy en cuenta para abordar el tema de la política turística y la de

conservación del patrimonio en las ciudades monumentales” (Torres, 2001).  

Desde hace décadas venimos constatando cómo los centros históricos de las ciudades

han resultado ser espacio clave, junto con el litoral, sobre el que se han desarrollado los

procesos vinculados al turismo. Como afirma el urbanista y profesor de la Universidad

de Valladolid, Manuel Saravia (2009),  “no conocemos ciudad que no esté inmersa en

algún  proceso  (…)  con  la  consiguiente  adecuación  de  uso  y  de  imagen,  para  que
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resulte  más  familiar  –o  atractiva,  dentro  de  sus  propios  cánones–  al  turista

internacional”.  Estos procesos  han dado lugar  a una degradación de la complejidad

urbana,  necesaria  para  la  vida  de  la  ciudad  como  ecosistema,  así  como  a  una

banalización del espacio público y del paisaje urbano, que pasa a convertirse en una

suerte  de  escaparate  o  decorado  para  disfrute  de  los  turistas,  con  la  consiguiente

devaluación o pérdida de sus valores y atributos esenciales.

Así,  más  allá  de  su  propia  dinámica,  “las  ciudades  son  presionadas  para  que  se

tematicen (sean como un parque de atracciones) y se musealicen (se embalsamen en su

estado histórico), y ambos procesos a menudo se mezclan y confunden potenciando la

ciudad como mero centro comercial al aire libre” (Montaner, 2003). Auspiciados por el

llamado  “turismo  cultural”  se  están  consolidando  determinados  procesos  como  la

patrimonialización, que normalmente encubre una tematización y simplificación de los

lugares turistizados. Como resultado, “la oferta de ciertos valores abstractos para ser

consumidos por un turismo de masas (…) está modificando los perfiles de numerosas

ciudades, que se ven concitadas a representarse a sí mismas cargadas de resonancias

culturales, artísticas, históricas, etc” (Delgado, 2002).

Asistimos hoy, por tanto, a la “museización”, la “tematización” o el “embalsamado” de

dichas ciudades, en las que el espacio urbano se ha tornado en un “símil de patrimonio

congelado en forma de gran escultura” (Bordas Eddy; Usandizaga Calparsoro, 2010).

Los  tejidos  históricos  que  venían  configurándose  a  lo  largo  de  siglos  y  de  forma

espontánea  como  organismos  vivos  han  pasado  a  convertirse  en  una  especie  de

“biotopos  vacíos,  llenos  de  oficinas  o  de  turistas,  pero  donde  fracasa  la  relación

habitante-espacio construido” (Pérez Cano, 2001).

La  ciudad,  como  máxima  expresión  de  la  vida  urbana,  se  va  a  ver  así  sometida

inevitablemente  a  los  procesos  derivados  del  turismo de masas,  que  va a  actuar  de

catalizador de profundas transformaciones en la  morfología y el paisaje de las ciudades

y los territorios. De esta forma, en el nuevo escenario de la globalización, las ciudades

tratan  de  posicionarse,  compitiendo  entre  ellas,  con  objeto  de  formar  parte  de  los

circuitos turísticos a nivel internacional y de esta forma obtener ingresos económicos

procedentes de este sector. Las ciudades van a adoptar pues una estrategia de marketing
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basada en la arquitectura mediática y en la tematización del conjunto de la ciudad que se

convierte  así  en  una  especie  de  parque  temático,  eso  que   Prokopljević  (2014)  ha

denominado tan acertadamente como “estrategia de la nave espacial”.
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