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Resumen 
Este trabajo es parte de una investigación sobre el turismo como modelo de 
desarrollo dentro del capitalismo y las adecuaciones que se van realizando en 
paralelo a los cambios que se dan en la sociedad y las tecnologías, a fin de 
poder mantener la vigencia como parte fundamental del sistema. Esto lo 
hacemos desde una definición de turismo amplia como modelo, dado que éste 
va más allá de las implicaciones turistas - destino y se transforma en una de las 
bases de la economía moderna. 
De allí que no hablamos de impactos porque todo el sistema genera grandes 
externalidades siendo la mayor la pobreza y una asimetría inaceptable y el 
turismo como tributario del sistema las reproduce en los territorios donde 
domina. Las adecuaciones que exige la globalización han permitido reformular 
el turismo y, con ello, cambiar las funciones por nuevas. 
  
Palabras: turismo, globalización, externalidades, tic´s, imaginarios. 
 
Abstract 
This work is part of research on tourism as a development model within 
capitalism and the adjustments that are made in parallel to the changes 
occurring in society and technologies, in order to maintain the force as a 
fundamental part system. We do this from a broad definition of tourism as a 
model, since it goes beyond the implications tourists - destination and becomes 
one of the foundations of the modern economy. 
Hence, do not talk about impacts because the whole system generates large 
externalities being the largest poverty and unacceptable asymmetry and tourism 
as reproduces tax system in the territories where it dominates. The adjustments 
required by globalization have led to reformulate tourism and thereby change 
features new. 
  
Keywords: tourism, globalization, externalities, tic's, imaginary. 
 

 
Una introducción necesaria 
El individualismo moderno es romper la tradición, que es el peso del pasado. 
Por eso, necesitamos algo que nos llegue, que nos produzca placer. Cuando 
éste existe tenemos la posibilidad de soñar (Lipovetsky, 2012). 
En este mundo cambiante y profundamente asimétrico que vive el auge de una 
sociedad alienada con el consumismo, única meta del individualismo y camino 
para lograr la felicidad, tiene en el centro de su cartelera “estelar” de los 
productos “de ensueño” al turismo, o sea, el consumo de la realidad adaptada, 
trasformada, para vivir cortos períodos de intenso placer.   
Ésta es una sus caras, la más bella, la que aparenta ser más inofensiva, pero 
que termina siendo la más peligrosa, porque abre un camino irreversible de 
asimilación, antes integración, de lugares y pueblos que sobrevivían a su 
manera y ahora deberán hacerlo como parte de una exposición pública 
formando parte central de un parque temático llamado destino. 
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En estos últimos años, el turismo ha cambiado cada vez más, de ser una 
actividad estacional de descanso a un consumo sin más limitantes que el costo 
y el tiempo disponible; de ser una actividad de muchos días a ser un sueño de 
pocas horas; de ser un producto sofisticado a un consumo masivo en diferentes 
formas y precios, pero con un mismo fin, alejar al sujeto por horas o días de la 
realidad, sin necesidad de que salga de la misma, que no es un territorio fijo, 
sino una idea fija. 
La idea general fue planteada cuatro décadas atrás y se definió como un 
mecanismo compensatorio, contrapeso de las insatisfacciones que se 
encuentran en la base de la vida moderna (McCannel, 1999). 
El consumo ha pasado de ser una opción a transformarse en una adicción, de 
ser una posibilidad a ser cotidianidad. El hombre no puede vivir sin consumir, 
desde su vida o en el trabajo al ocio enlatado que compra en agencias, o que 
renta por pocas horas para llenar el tiempo vacío del hogar, lugar donde el 
individualismo se muestra más crudo ya que no hay necesidad de simular, en 
esta sociedad donde la solidaridad fue un principio del pasado.   
Pensar en el turismo como se sostenía en los sesenta es creer que el 
capitalismo es un modelo estático y, por oposición, cada día es más dinámico, 
se reinventa y reacomoda al ritmo de la sociedad hasta diluirse en sus gustos y 
consumos como un producto más de la larga lista de imprescindibles, que se 
ajustan a un verdadero mito más que a una necesidad de placer. 
El trabajo, que fue desde la revolución industrial el eje de la sociedad sólida 
construida para durar siglos y que hoy se ha diluido en esta nueva sociedad a 
que se le denomina líquida, ha cambiado al mezclarse y asimilarse con el ocio, 
en una relación donde es difícil separarlos como tradicionalmente se hacía 
(Bauman, 2003:31).  
Esta nueva situación ha alienado a la razón de manera tal, que la explotación 
del pasado se transformó en la competitividad del presente, en un proceso 
regresivo social antes impensable. Por ello es que el ocio y el trabajo pueden 
convivir en una síntesis muy difícil de explicar, si uno no entiende el cambio de 
era, donde la tecnología está remplazando en el centro de la verdad absoluta a 
la ciencia, da respuestas más rápidas y se expresa en cosas “útiles y 
necesarias”  como una caja mágica que entretiene, adormece y domestica. 
La hipermodernidad ha trasformado la superficie social y económica de la 
cultura, que antes era una superestructura de signos, perfumes y ornatos del 
mundo real, en la “cultura - mundo” del tecno capitalismo planetario, de las 
industrias culturales, del consumismo total, de los medios y las redes 
informáticas (Lipovetsky, 2010). 
El turismo hoy no es el “antiguo” viaje de descanso, porque se origina y 
desarrolla de una manera diferente. Primero es el descubrimiento que se hace 
en la web en ese inmenso mar del consumo, luego el viaje de comprobación en 
la realidad que es el consumo del producto comprado y, por último, la 
socialización  en internet, a través de Facebook u otras redes sociales. 
 El viaje hoy comienza con una lista de compras anticipadas en el destino que 
son orientadas a “tiempos ocio” en lugares donde el sujeto se siente una vez 
más sobrevalorado, y así puede llenar todos los espacios disponibles, para 
lograr el consumo total, y tener más experiencias que presumir. 
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El uso irreverente del tiempo y el espacio hace que lo que antes era una utopía 
hoy puede ser una realidad. Dubái se presenta como el último espectáculo del 
circo tradicional y como el primero del Circo del Sol; representa el final y el 
principio. La muerte de la arquitectura del siglo XX, las consecuencias de la 
progresiva aceleración tecnológica y del desprecio al medio ambiente (Naranjo, 
s/f) Una década atrás era inexistente como destino turístico, a lograr 6.640,000 
turistas en el 2011, un incremento del 11% con respecto al 2010, poniendo en 
el mapa un nuevo icono del turismo mundial (González y Valdez, 2012). 
 El turismo le da forma física al mundo olvidado para occidente, así Asia y 
África recuperan la presencia social y económica a partir de venderles a los 
occidentales la imaginiería que ellos construyeron sobre estas geografías 
alejadas. En Qatar reaparece las mil y una noches para el occidental deseoso 
de nuevas experiencias lúdicas y en África los hoteles en la selva, típicos de los 
campamento de un safari, recuperan las crónicas de los grandes cazadores y 
exploradores y hacen realidad una fantasía del cazador de sueños moderno, 
que no usa más arma que la cámara fotográfica.  
Ayer los pueblos originarios eran terrenos vedados para el extranjero, hoy son 
destinos sofisticados para el ejecutivo que cree tanto en los chamanes como en 
los magos urbanos, que hoy en Wall Street han logrado hacer el mayor acto de 
magia al dejar a millones de personas en la pobreza, en Europa occidental y el 
propio Estados Unidos.   
La moda, esa realidad que ha logrado permear el alma y mucho más la psiquis, 
camina por los sederos del tiempo en busca de estampas y escenarios; el 
turismo sigue el camino y va adecuando estos “descubrimientos” a nuevos 
gustos e ideas, eso que Lipovetsky denominó el imperio de lo efímero, ya que 
la moda cambia pero sus explicaciones siguen siendo cada vez más los ejes 
por los que se deslizan los imaginarios de esta sociedad (Lipovetsky, 2004: 15). 
Todo esto es parte de la aventura de ver la cotidianidad en la sociedad del 
consumo, una práctica social llena de discursos huecos y falsos que hacen 
creer al sujeto que es libre de actuar cuando en realidad es cada vez más un 
autómata, en la versión de Eco, un hombre sin muchas opciones en un camino 
ya marcado (Eco,1996). 
 
Globalización y turismo: ¿un ajuste al modelo?    
El turismo como fenómeno va más allá de las limitaciones disciplinarias 
decimonónicas que creaban áreas cerradas de estudio sin interrelaciones, 
como cuando se dividía lo social de lo económico como dos mundos diferentes, 
situación que hoy se ha superado ya que se rehabilita como una unidad la 
teoría social vinculada a la producción, el consumo, la cultura de masas y la 
búsqueda del placer, integrados en una lógica única que mantiene al sistema, 
como la teoría sobre el capitalismo global (Robinson, 2007). 
Esta nueva visión refleja la compleja sociedad actual, la del consumo, donde 
todo se transforma en producto comercializable, lo cual difiere en mucho de la 
primera mitad del siglo XX cuando emerge el turismo de masas en pleno auge 
de la sociedad de la producción, y cuyo eje era el trabajo y la familia, que tenía 
como contrapartida las vacaciones, entendidas éstas como el descanso físico y 
mental y la integración familiar. 
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De allí la necesidad hoy de la reformulación o redefinición, en busca de un 
nuevo paradigma del turismo para intentar adecuarlo a la realidad del siglo XXI, 
lo cual es una tarea que creemos deberá ser colectiva, o sea, asumida por los 
diferentes actores que participan en el mismo, a lo cual nosotros nos sumamos 
con nuestra perspectiva. 
Cuando emerge el turismo moderno en la segunda postguerra mundial, éste 
comparte con el desarrollo, del cual es una estrategia planteada en un modelo,  
un nuevo escenario de esperanzas y oportunidades para construir sociedades 
más equitativas, de allí que la economía como ciencia tomó el liderazgo en la 
formulación de un modelo, que dos décadas después De Kadt mostró los altos 
costos de las experiencias del desarrollo del turismo en los países emergentes 
(de Kadt, 1991). 
Este fue el primer abordaje del turismo como modelo, al que luego se le sumó 
la antropología para analizar los “otros” y sus pueblos de acogida; la geografía, 
un pionero en el turismo, trabajó el territorio, el paisaje y la población desde 
diferentes perspectivas, y luego la ecología integró las amenazas al capital 
natural por un lado y al paisaje social por el otro, mientras la sociología analiza 
la emergente sociedad turística y junto a la psicología estudian los imaginarios 
de una sociedad cambiante y como son asimilados y operados por la “magia 
del turismo”. 
El análisis de la nueva sociedad del consumo en el marco de la globalización, 
así como los actores, los nuevos imaginarios y sus amenazas, van a incidir en 
las grandes transformaciones que se han comenzado a dar en el turismo, al 
extremo de transformarlo en un producto de fácil acceso y rápido consumo, que 
se toma según oportunidades del mercado. 
El turismo generó las mismas esperanzas e ilusiones que el desarrollismo y 
luego las mismas resistencias y condenas que el neoliberalismo, no por ser 
éste algo autónomo, sino todo lo contrario, por formar parte de un sistema 
mundial que es hegemónico: el capitalismo global, el cual ha creado un modelo 
único muy asimétrico en todas sus dimensiones y todos los modelos o 
estrategias se subordinan a la lógica de éste. 
La globalización es el marco en el que se dan los profundos cambios en el 
sistema económico mundial y en su reflejo, la sociedad; un proceso que llegó  
al final de la primera década del siglo XXI con una crisis profunda (2008), la  
cual se aceleró a partir de la denominada segunda globalización  2000 – 2005 
un periodo de auge y descontrol similar al 1945 – 1950 (Artus y Virard, 2009). 
La globalización ha expandido el capitalismo a nivel mundial con sus 
“atractivos” y amenazas, desde el auge de la economía de mercado y la magia 
del consumo a sus consecuencias más directas que son una profundización de 
la asimetría en la población mundial y un gran consumo de recursos por 
encima de las posibilidades del planeta, amenazas que afectan gravemente a 
la estabilidad y el futuro del planeta y su población.  
En la sociedad occidental, cuya expresión inmobiliaria era de bases sólidas, el 
monumentalismo parte del escenario del espectáculo del poder, cambia a una 
nueva estructura líquida, como sostiene Bauman, y es que el nuevo 
espectáculo “global” requiere de rotación de escenarios, para hacer realidad  
aquello que sostenía Debord: “En el mundo realmente invertido, lo verdadero 
es un momento de lo falso” (Debord, 1995: 42). 
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En la etapa sólida de la sociedad productiva con la consolidación de la ciudad 
como centro del poder y del saber, el nomadismo era mal visto y hoy es más  
cotidiano: la gente está en constante movimiento y éste puede ser en su mismo 
país o hacia otros, en un mercado global, los recursos humanos se deben 
adecuar a estos cambios. 
 La desintegración social es un instrumento de descompromiso y arte de la 
huida, y es que para que el poder fluya debe estar libre de trabas y fronteras, 
se debe globalizar; primero fueron las tecnologías, luego los capitales y hoy 
son las personas, todos somos nómades, aunque a veces nunca salimos de la 
casa, pero viajamos a través de los medios en un vuelo de evasión.  
Esto trae como consecuencia lo que Beck denomina la segunda modernidad, 
donde las instituciones centrales que antes eran reinantes y hoy muertas al 
final están vivas pero como los zombis, ellas son: las familias, las clases 
sociales, los vecinos (Beck, 2002). 
Entre la sociedad del consumo y la sociedad del ocio no hay una separación, 
por ello es que el trabajo, que lideraba la organización de la vida cotidiana y la 
familia, comienza a diluirse en nuevas formas de organización y gustos 
sociales.  
En la nueva sociedad “líquida”, la esencia del trabajo no es la producción de 
objetos físicos sino la manipulación de datos, imágenes y símbolos, lo cual es 
posible ante el ocaso de la gran maquinaria y el fin del fordismo; esto permite 
que el trabajo se realice desde cualquier lugar y hora, ya que no hay que 
coordinar miles de operarios en una gran maquinaria humana, hoy obsoleta.   
El resultado de estos cambios es una nueva forma de crecimiento, más 
cualitativo que cuantitativo, lo cual revoluciona las estructuras de empleo y el 
orden de los valores, por lo que el cambio de ocupación está vinculado con la 
expropiación de diversos aspectos de la vida ociosa, para convertirlos en 
relaciones comerciales. 
A medida que tiempo de placer, descanso y  ocio se fueron convirtiendo en un 
tiempo de consumo, las diferencias entre el tiempo para producir y el resto del 
tiempo se fueron menguando, de allí que en la sociedad de la información, las 
fuerzas de la economía red incorporan a la órbita comercial el tiempo restante 
de cada individuo transformándolo en cautivo de una cordialidad omnipresente. 
Es así como el dinamismo de la modernidad deriva en la recombinación del 
tiempo y el espacio lo que lleva a reconfigurar las relaciones sociales en la 
medida en que existen nuevos factores, básicamente tecnológicos, que 
revinculan ambas dimensiones, mientras el ocio (mercantilizado) se ha hecho 
asequible a todos los segmentos de la sociedad. 
Esto tiene incidencia directa en el turismo, ya que se enfrenta a dos 
paradigmas diferentes: el liberal consumista, toma al ocio como descanso, 
libertad y consumo y el creativo cultural que procura integrar en el tiempo de 
ocio a valores y procesos provenientes de la educación, la creación y la cultura, 
este último es el que empieza a dominar en vastos grupos de la sociedad y en 
nuevos segmentos del turismo. En la sociedad del consumo, el hecho de 
transformarla en paralelo en sociedad informatizada concluye haciendo más 
importante el tiempo de ocio que el de la ocupación laboral. 
La sociedad del consumo incide directamente en el cambio del turismo en 
diferentes ángulos y daremos como ejemplo lo que Toms Peters y Thomas 
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Frank han denominado  “el marketing de la liberación”, a la cultura que se 
trasmite a través de la publicidad porque cada anuncio vende un artículo al 
consumidor y todos venden un estilo de vida (Lozano, 2008). 
Esta estrategia de marketing fue iniciado por Apple, pionero en la revolución 
informática y especialmente en el diseño, que en 1984 bajo el lema “ya era 
hora que un capitalista liderara una revolución”, saca al mercado sus populares 
computadoras.  
Las palabras, libertad, liberación, revolución, cambio, progreso e innovación 
han sido usurpadas por el poder económico erigido en encantación de todas 
ellas; así la teoría empresarial actual gira en torno a la revolución, no al 
estatismo, no a la jerarquía, es sobre la liberación, no sobre el orden, por ello 
es otra variante más sofisticada y menos agresiva para el ciudadano del 
estatus que ha sido puesto en movimiento. Un ejemplo de ello es el “turismo de 
aventura” que se hace con el todo terreno o 4X4, el cual se anuncia como la 
solución para liberar al ciudadano  hastiado de su rutina, que puede ser en su 
casa, en un trabajo a distancia, que cuando llega el fin de semana busca una 
actividad que logra romper con la monotonía de esta nueva cotidianidad. 
El mercado de la liberación imagina y refleja a los consumidores liberándose de 
las viejas fuerzas del orden, rompiendo los grilletes con los que el capitalismo 
los ató, escapando de la rutina burocrática y la jerarquía, conociendo nuestro 
auténtico yo y, finalmente, encontrando la autenticidad, el “Santo grial” para los 
consumidores. La libertad, como objeto de marketing, actúa como placebo 
contra la claustrofobia y el consumidor puede disfrutarla recorriendo libremente 
los escaparates, sin reparar que se halla en un laberinto de espejos sin salida 
(Lozano, 2008). 
Esto lleva a lo que Joshua Glenn denomina “autenticidad falaz”  o inauténtico, 
como son los bares temáticos, los restaurantes étnicos, las ciudades de 
fantasía, todas formas de transformar la realidad para alimentar el consumismo 
postmoderno, con cosas falsas, que se dan como auténticas.  
Pero esta misma sociedad informatizada y del consumo también lo es, a su 
vez, del riesgo, pero no está sola ya que las dos grandes fuerzas que moldean 
la sociedad actual son la globalización y el propio riesgo, ambas como 
elementos aparentemente separados pero realmente integradas. 
Ante los riesgos y déficit de la naturaleza humana, el hombre se dota de una 
segunda naturaleza que es artificial, que convive con la natural, y que se 
expresa como la suma de objetos y servicios que tiene a disposición hoy, la 
acumulación y ostentación de ésta sería la riqueza personal, meta del 
consumista. 
Los riesgos ambientales, que hoy están en los temores de la gente pueden 
tener dos causas: los naturales, vienen de propia naturaleza, que cada cierto 
tiempo tiene sus reacciones, como son los volcanes o los grandes sismos con 
sus tsunamis y los manufacturados que derivan de la acción del hombre en el 
proceso de producción y que entre sus consecuencias negativas está la 
contaminación de la naturaleza en diferentes formas acorde al tipo de los 
procesos y la magnitud de los mismos. Todo esto se sintetiza en la definición 
de la segunda modernización planteada por Beck, que implica la existencia de 
cinco procesos simultáneos: la globalización, la individualización, la revolución 
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de los géneros, el subempleo y los riesgos globales (crisis ecológica, colapso 
de los sistemas financieros, etc.) (Beck, 2002). 
Esta segunda modernización genera grandes riesgos para los cuales el 
sistema económico mundial no tiene respuesta, ya que no hay seguros contra 
el cambio climático, por los daños que genera una explosión nuclear,  como fue 
Chernóbil, los grandes tsunamis con los de Indonesia o Japón, o los riesgos 
derivados de la ingeniería genética, desde las semillas de los transgénicos a 
los animales clonados y alterados  y muchos más que nacen en esta etapa. 
Pero los riesgos se hacen también productos comercializables, y un ejemplo de 
ello es el cuerpo humano amenazado por los riesgos de la edad y las 
amenazas externas, lo que ha generado una gran industria al servicio de la 
belleza y de la prolongación de la vida, que ha llevado a que en esta era 
hipermoderna se pueda pasar del cuerpo dado al cuerpo creado, o los que 
unos ya definen como los ciborg, hombres con instrumental de alta tecnología 
que le dan una mejor calidad de vida. 
Cada día se venden más servicios de belleza y las Lifestyle Drugs, para el 
tratamiento de las “no enfermedades y el bienestar, como obesidad, erección, 
abstinencia a nicotina, ansiedad; las Smart Drugs, llamadas brain power drugs, 
aumentan la memoria, rendimiento, aprendizaje y retrasan el envejecimiento 
neuronal (Talarn, 2007). 
En la sociedad occidental se ha instalado el mito de la salud perfecta que nos 
convierte a todos en consumidores compulsivos, de allí que sea la industria 
farmacéutica el principal responsable de la medicalización de la sociedad (Le 
Fanu, 2000). 
Vivimos en una sociedad de relaciones puras, como sostiene Giddens, donde  
la atracción personal es un factor relevante, por ello el individualismo lleva a 
que el yo se constituya en una creación y no en un destino. Es que cuando 
todos los discursos desaparecen y generan un vacío de pertenencia, nos 
queda el cuerpo, último baluarte donde fortificarse, una isla de solidez de 
materia tangible, una tierra firme y propia a la que aferrarse, ante una  extensa 
en red pero superficial.  
Estas nuevas situaciones o tendencias que son dominantes en los países 
altamente desarrollados y definirán un nuevo tipo de turismo basado en la 
belleza, la salud y la psiquis, un viaje a la felicidad para al volver poder soportar 
la soledad que nos da un mundo de muchas relaciones a través de móviles y 
pantallas, con poco afecto.  
Por vivir tan rápido generamos más ambiciones y expectativas, pero pagamos 
un precio muy elevado por este viaje a ninguna parte. Somos víctimas y 
victimarios de una sociedad que procura que todo el mundo la pase muy bien, 
que las satisfacciones sean inmensas y las emociones fuertes. Por ello 
exigimos en el turismo dos cosas fundamentales: que no nos dejen tiempo libre 
porque no sabemos qué hacer y que nos llenen el tiempo de ocio enlatado de 
un alto contenido de adrenalina, ya que es la droga que nos permite huir de 
nuestra propia realidad.  
Ejemplos de estos cambios fue el proyecto de la calle 42 en New York, que ha 
sido un lugar histórico de prostitución, pero quería ser comprado por una firma  
mundial para hacerlo un parque temático del sexo. En el mismo tenor, el 



Revista Electrónica CECIET 

ISSN  L 1852 4583 

Año III Volumen V 

2013 

 

9 

 

general Schwarzkopf, conocido como El Oso, jefe de la primera invasión a Irak 
festejo su cumpleaños, al regreso de esa guerra en Disneyworld (Eco, 1996). 
Ya pasamos la sociedad del espectáculo, hoy lo virtual borra el espectáculo, 
así turismo y guerra se confunden de tal modo en esta negación radical del 
mundo que los torturadores de Abu Ghraib creen estar haciendo turismo en 
Irak, y por eso se fotografían con sus víctimas, mientras que los turistas 
occidentales en Egipto o Senegal son al mismo tiempo marines invasores o 
prisioneros  consumidores (Baudrillard, 2000). 
En la cultura posmoderna, el gran relato ha perdido credibilidad sea este 
especulativo o emancipativo; aquí se fractura la idea de una dirección histórica  
provocando la disolución de la experiencia del sujeto en una serie de espacios 
en los que se inserta, dando lugar a micro ideologías fragmentarias que se 
enraízan en diferentes órdenes de la vida social, esto hace entrar en juego a 
los imaginarios.  
Según la filósofa Helene Vedrine, lo imaginario es un dominio fundamental de 
la vida social que remite al orden mítico como ordenador de la realidad, entre lo 
que hoy domina está el “tecno imaginario”, que logra convertir a la técnica en 
una nueva mitología, revistiendo a los aparatos técnicos – instrumentales de 
una fecundidad para explotar un nuevo género de ensoñación y ahora una 
realidad mediatizada, construida y percibida a través de ellos (Carretero, 2001). 
Otro de los grandes temas de esta nueva etapa y que tiene incidencia directa 
en el turismo es el referente al territorio y la pregunta que parece destinada a 
ser realidad es: ¿el territorio es infinito? La tierra es un mundo limitado, pero 
hay nuevos espacios que han multiplicado al infinito sus dimensiones, que ya 
no son las tradicionales de las tres dimensiones. 
La realidad virtual y la dimensión de la Web son un mundo casi sin límites, que 
ha penetrado en la sociedad y se ha consolidado en el mundo del turismo 
tradicional. En el espacio virtual, el turismo toma forma y asume profundidad, la 
gente puede tener una muestra de lo que va a conocer, pero el espacio virtual 
es muy amplio y allí se realizan todo tipo de transacciones, ya que el no verse 
de frente permite sacar todos los deseos por más fuertes que éstos sean.  
Este nuevo espacio crea una temporalidad singular de una difusión 
instantánea, donde no se puede separar las personas por medios de 
obstáculos físicos, de esto deriva de que “el aquí y allá” pierden todo 
significado (Bauman, 1998).  
La deslocalización, alternativa al proceso ya agotado del modelo fordiano, ha 
sacado de los países centrales las industrias, pero deja en ellos los centros de 
creación de los nuevos productos, realizando una nueva división del trabajo, el 
manual o técnico fuera de estos países, afectación directa a las clases medias 
de los países ricos y el científico que se mantiene por ser un problema 
geoeconómico fundamental.  
Pero otra deslocalización paralela es la que enfrenta sin que se vean a más de 
1,000 millones de turistas, o sea, viaje por placer frente a unos 400 millones 
que huyen de la miseria en sus países, principalmente de África, Centro y 
Sudamérica y partes de Asia, a los países centrales en busca de trabajo. 
Está también la deslocalización al revés, los ciudadanos del primer mundo 
quieren ir a conocer cómo viven los pueblos originarios y para ello se preparan  
a éstos bajo la lógica de un parque temático, a través de los nuevos ingenieros 



Revista Electrónica CECIET 

ISSN  L 1852 4583 

Año III Volumen V 

2013 

 

10 

 

en paisajes: las ONG’s conservacionistas. Así el turismo cumple con su función 
de ocupar el espacio que separa lo primitivo de lo moderno, colocando a los 
pueblos cara a cara, interactuando mediante una lengua franca, el inglés 
intercultural (McCannell, 2007). 
El propio McCannel habla de varios casos pero llama la atención el caso de 
Locke, una comunidad rural en California formada por campesinos chinos a 
comienzos del siglo XX, que sobrevivió siete décadas hasta que una empresa 
china los quiere comprar para hacer un parque temático con los habitantes 
adentro y el servicio de parques de California quiere hacer algo similar. Todo se 
recicla, no sólo la materia sino también la cultura en el mundo mágico del 
turismo.  
El paradigma del crecimiento ilimitado de la economía y, por ende, aplicable al 
turismo, hoy está fuertemente cuestionado por los costos y riesgos que implica 
y ello nos lleva a buscar un nuevo paradigma para el turismo dentro del 
sistema, ya que no es autónomo, pero que estaría siempre limitado por la 
lógica dominante de éste. 
Por ello planteamos algunas ideas que pretenden aportar al proceso de 
reformulación del paradigma del turismo en esta nueva era postindustrial, 
dominada por la sociedad del consumo y en donde el nuevo modelo está entre 
el ocio y el trabajo, aunque este último sea diferente al de la era industrial, deja 
de ser mecánico para ser más analógico. 
La primera idea se basa en que la principal externalidad del sistema asimétrico 
es la expansión de la pobreza, que se expresa en una gran migración a los 
países centrales. Esta situación abre nuevos caminos al turismo al encontrar en 
la diáspora, generada por las grandes migraciones, un nuevo mercado que 
tiene sus características propias y grandes posibilidades en la relación periferia 
– centro, un ejemplo son los turcos en Alemania o los argelinos en Francia.  
El proceso de deslocalización y la migración han generado grandes zonas de 
vacío demográfico las cuales son aprovechadas como nuevos escenarios para 
la expansión del turismo que crece reciclando el pasado, buscando una 
autenticidad, hoy perdida.  
El ocio ha impregnado la vida de las personas y las comunicaciones a través 
de nuevas tecnologías que han sido el vehículo, por lo que se mezclan tiempo 
de ocio y de actividades laborales en diferentes momentos, donde es difícil 
discernir cuando es el tiempo de cada actividad. 
Al llenar el ocio todos los intersticios del antiguo tiempo libre, el hombre está 
sujeto a un tiempo nuevo que es el tiempo de consumo, ya sea de nuevas 
directrices de trabajo o de productos de ocio, de cultura o de información. 
 De este cambio queda claro que el tiempo de vacaciones es un tiempo del 
pasado, que las nuevas generaciones en una carrera sin control y en medio de 
la inestabilidad laboral viven a la velocidad de las TIC’s, en una nueva 
alienación, sin más límite material que el propio del dinero.  
El integrar el tiempo de trabajo y de ocio en un mismo tiempo lleva a que el 
tiempo de turismo sea también impregnado por esta nueva lógica de un tiempo 
continuo, se trata de un tiempo compartido, no es ocio total ni trabajo parcial, 
es una convivencia que exige el tiempo de esta época. No hay que perder el 
hilo de los negocios ni hay que descuidar el tiempo del ocio, ambos están 
unidos en un solo fin, ampliarlo en ambas direcciones. 
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El territorio finito del mundo que dominó hasta mediados del siglo XX frente al 
territorio infinito de la nueva realidad del siglo XXI, el territorio real y el 
construido, ha incidido en el turismo que está en la base de las grandes 
transformaciones territoriales que podría hacer muy diferente a lo que es el 
viaje a través de la realidad virtual, un universo sin límites.  
Paúl Virilo habla del fin de la geografía, tal como la conocíamos, y es así como 
el espacio está vinculado en esta transformación al tiempo, porque la distancia 
es “un producto social” y su magnitud varía en función de la velocidad 
empleada en superarla, de allí que todos los factores socialmente producidos 
como: identidades colectivas, barreras culturales y fronteras son efectos 
secundarios de esta velocidad. Así el paulatino abandono de los Estados 
nacionales como unidad de medida política en beneficio de los intereses 
concentrados en las grandes ciudades, las "ciudades del bienestar" (a las que 
las masas quieren emigrar) comienzan a importar más que el país (Virilo, 
2007).  
El turismo hoy está tras la construcción y reconstrucción de grandes ciudades, 
que quieren ser parques temáticos urbanos, con gran atracción, un negocio 
que ha dado grandes resultados. El territorio del pasado es la oferta del 
presente, el turismo se ha transformado en un reciclador y por ello  todo lo hace 
producto desde una guerra a un pueblo abandonado, todo tiene atractivo en 
una sociedad con ansias de consumo, más de aventuras y riesgos, como una 
forma de vivir profundamente cada instante del ocio.  
Hay muchos territorios - atracciones que seguirán creciendo en el mundo del 
turismo, las ciudades planificadas y dotadas de una identidad factible de 
trasmitir un mensaje atractivo, al igual que los territorios abandonados desde 
minas a pueblos, desde molinos a islas, todos son objeto del comercio basado 
en los imaginarios, lo que la sociedad exige o apetece como su fantasía propia.  
La idea que relaciona la cultura con el turismo, parte de que éste debe 
“adecuarse” a través de los medios, a fin de hacerlo algo más transparente y 
factible de manipular en el mundo de la fantasía, asociándolo a los imaginarios 
sociales del turista. Así, la dominación definida por Weber como la obediencia a 
un mandato determinado contenido entre otras personas dadas, es operada 
hoy por el poder mediático, el mismo que incita al consumo y justifica que sea 
el único objeto y fin del hombre.  
Por ello, los medios creadores y estructuradores de la realidad social 
promueven el turismo como viajes cortos al paraíso, como metas para el éxito, 
como formas de vida para los jubilados, como forma de entrenamiento para 
ejecutivos, como algo propio de la vida del ciudadano. 
La última idea está vinculada a los imaginarios, los nuevos imaginarios del 
turismo vivirán entre dos mundos diametralmente opuestos: uno anclado en las 
experiencias del pasado, como único referente de una sociedad que va 
perdiendo asideros y referentes y otro basado en el futuro de la tecnología, 
como una nueva creencia que se transformará en la llave que abre las puertas 
a un mejor mundo que el que hoy vivimos.  
En ambos casos, la fantasía y el pasado no se oponen, se pueden combinar 
cada vez más, en un camino propio y en busca de poder llenar nuevos tiempos 
de ocio combinado con la cultura, el trabajo y el placer, algo que cada vez es 
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más difícil de separar o aislar en la medida en que la sociedad se cosifica 
nuevamente a partir de las TIC’s. 
 
Conclusiones  
El turismo ha dejado de ser el lujo educativo o el ocio adormecedor de los 
grupos del poder; también el entretenimiento de las grandes masas de la 
sociedad que acceden a éste a mitad del siglo XX como una gran reivindicación 
de una clase que construyó generacionalmente las bases y el desarrollo de la 
revolución industrial.  
Hoy es algo diferente, en el mundo del consumo compulsivo que ha vaciado de 
contenido las demás metas y principios de la sociedad, incluso las bases en la 
que ésta se asienta. El turismo hoy es un producto cambiante desde su 
percepción a su asimilación, un objeto similar al placer mismo, nunca se acaba 
y, a su vez, nunca nos termina de satisfacer, algo más humano aunque sea 
fruto de la tecnología.  
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