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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

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/escalona1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

14

Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015

Monográfico Turismo y Sociedad Global



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%.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 65, Abril, Mayo y Junio 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/escalona1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

33



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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