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La mayor y más ambiciosa de todas las artes, la escultura, se empeña en fijar en las 
tres dimensiones la figura escurridiza del hombre, en reducir el desorden de los gestos 
a la unidad del gran estilo. La escultura no rechaza el parecido que, al contrario 
necesita. Pero no lo busca en un principio. Lo que busca, en sus grandes épocas, es el 
gesto, la expresión o la mirada vacía que resumirán todos los gestos y todas las 
miradas del mundo. Su propósito no es imitar, sino estilizar, y aprisionar en una 
expresión significativa el furor pasajero de los cuerpos o el torbellino infinito de las 
actitudes. Sólo entonces, erige en el frontón de las ciudades tumultuosas el modelo, el 
prototipo, la inmóvil perfección que calmará, por un momento, la incesante fiebre de 
los hombres. El amante frustrado por el amor podrá dar vueltas en torno a las korai 
griegas para apropiarse de lo que, en el cuerpo y en el rostro de la mujer, sobrevive a 
toda degradación. 
 
       El hombre rebelde, Albert Camus 

 
 
 
 
1. Las ciudades simuladas 
 
 
 Pocas dudas pueden caber acerca de que el turismo de masas es un 
fenómeno directamente asociado a dinámicas globalizadoras que no son inéditas 
en absoluto, pero que si que están conociendo un creciente agudizamiento, al 
tiempo que observan un aumento no menos exponencial en su generalización. El 
turista es hoy un personaje casi banal, tanto si lo es a tiempo completo –viajero 
que se desplaza de un sitio a otro sólo con el fin de sumergirse en una realidad 
que se le ha ofrecido como ciertamente singular– o a tiempo parcial –ejecutivo, 
representante comercial, congresista, conferenciante..., todos aquellos turistas 
accidentales a los que se refería la novela de Anne Tylor que llevara al cine 
Lawrence Kasdan en 1988–, en todo caso involucrado activamente en un proceso 
que está modificando los contextos culturales en que irrumpe, generando negocio, 
transformando paisajes, determinando políticas, desestructurando y 
reestructurando configuraciones sociales. El turista es ese actor social al que 
podemos ver participando de esa intensificación creciente de las movilidades que 
conoce la sociedad mundializada actual, esa dislocación de la experiencia de la 
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que la otra gran figura es el inmigrante, que, a diferencia del turista, que viaja 
para ser servido por sus anfitriones, se desplaza para ponerse al servicio de éstos.  

Entre los procesos –paulatinos o traumáticos– en los que el turismo debe 
ser reconocido como jugando un papel determinante, uno merece aquí una 
atención especial. Se trata de cómo la oferta de ciertos valores abstractos para ser 
consumidos por un turismo de masas, ávido de redimirse de las miserias del 
turismo de sol y playa y de su propio adocenamiento, está modificando los perfiles 
de numerosas ciudades, que se ven concitadas a representarse a sí mismas 
cargadas de resonancias culturales, artísticas, históricas, etc. Se trata de las 
consecuencias de ese nuevo negocio, cada vez más dinámico y productivo, que se 
llama turismo cultural y que consiste en añadirle a esa sacralización de lo trivial en 
que consiste el discurso turístico, lo que no deja de ser una trivialización de lo 
sagrado, en este caso elementos espaciales en los que las nuevas divinidades 
oficiales –la Historia, la Cultura– ofician sus misterios y experimentan sus 
epifanías. Esas connotaciones trascendentes, de las que se espera que atraigan al 
turista, se traducen en escenificaciones más o menos afectadas de un pretérito 
esplendoroso, paisajes urbanísticos y monumentales que respondan a los 
estereotipos de que se inviste el lugar a visitar. Se pueden contemplar entonces 
los efectos de una voluntad por convertir a las ciudades o a algunos de sus 
sectores en espacios del consumo y para el consumo cultural, dinámica asociada a 
su vez a grandes procesos de incorporación a la mundialización, a la generación de 
nuevas periferias sociales, a la refuncionalización del espacio urbano siguiendo 
criterios de puro mercado, a la reapropiación capitalista de la ciudad, a la 
terciarización, etc. 

Esas consecuencias de lo que se da en llamar industrias culturales, a su vez, 
se relacionan con otras derivadas del interés de las instituciones en obtener 
legitimación por medio de actuaciones urbanísticas que realcen identitades 
políticamente centralizadas, capaces de generar adhesión de los ciudadanos a 
determinados proyectos políticos. Para seducir tanto al residente como al visitante y 
al inversor, se despliegan técnicas empresariales y políticas que, basándose en  
escenografías inspiradas en la publicidad, promocionan las ciudades como si fueran 
verdaderos productos comerciales. Para ello se despliega un verdadero marketing 
urbano, estrategia de promoción y venta basado en la teorización de las 
apariencias y en la visualización de esencias, cuyo fin es el suscitamiento de lo 
que no deja de ser una marca de ciudad.1   

Es en relación con el fenómeno turístico, vinculado en este caso con la 
voluntad institucional de buscar formas ornamentales de legitimación simbólica, 
que ciertos aspectos del espacio público de las ciudades reciben un trato como 
parte de determinado patrimonio cultural o histórico. Eso ocurre de la mano de 
intervenciones urbanísticas que trabajan diferentes modalidades de «re-»: re-
calificación, re-utilización, re-valorización, re-funcionalización, re-cuperación...2 De 
ello resulta que ciertas zonas urbanas son enaltecidas y protegidas por su valor 
como testimonio de un pasado que debe ser tenido presente y entregado en 
legado al futuro, es decir patrimonializado. Mediante la conjunción de intereses 
entre el turismo cultural y las políticas culturales urbanas –entre perspectivas de 
                                        
1 Cf. M. WIEVIORKA, «Le marketing urbain», Espaces et sociétés, 16 (novembre 1975), pp. 109-123. 
2 A. GOMES DOMINGUES, «Turismo y política cultural urbana», en Turismo cultural: El patrimonio histórico como 
fuente de riqueza, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid, 2000, pp. 353-363. 
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mercado y proyectos institucionales– ciertos elementos de la trama de calles y 
plazas de una ciudad pueden aparecer resaltados en los mapas turísticos, 
indicando la presencia de edificaciones singulares, monumentos característicos o 
vías reputadas por su pintoresquismo. Esa lógica era la que ya orientaba las guías 
turísticas que, como advertía Ronald Barthes refiriéndose a la Guide Bleu, tienden 
a borrar toda humanidad de un país o una ciudad –salvo la que se deje reducir a 
tópicos– en favor de sus monumentos.3 De esos monumentos, no obstante y a 
pesar de pretenderse históricos, se ha enajenado la historia, puesto que han sido 
apartados de la realidad del lugar en que se erigen, convertidos en monumentos 
sin memoria y, por tanto, indescifrables, estúpidos. A partir de esa premisa, 
complejos arquitectónicos o incluso barrios enteros han sido apartados del mundo 
para ser ser enaltecidos patrimonialmente y se ha abducido lo urbano de ciudades 
para hacer de ellas centros de atracción turística o inversora.  
 El turista urbano-cultural es –se sabe bien– un recurso fundamental del que 
depende en gran medida la prosperidad de esas ciudades hacia las que se les 
trata de atraer, y eso es así tanto si es un visitante eventual como si es un 
inversor que decide el escenario para sus negocios en función de la calidad 
ambiental que aquellas les puedan ofrecer. Es por ello que las ciudades se 
desviven por ser sobre todo hospitalarias, no para quienes van a ocupar sus 
lugares más subordinados –los inmigrantes, con los que se podrá ser todo lo 
descortés que se quiera–, sino para aquellos de los que se espera que alimenten 
la economía y la reputación del lugar visitado.4 Al turista y al inversor las ciudades 
que va a consumir –puesto que objetos de consumo es lo que vienen a ser– se le 
deben antojar amables, atractivas, apetecibles, abiertas al mundo, cosmopolitas, 
pero también históricas, cargadas de un pasado y de un arte que les den 
venerabilidad o, cuanto menos, de elementos urbanos innovadores o asociados a 
los imaginarios mediáticos o cinematográficos o incluso, en el caso del turismo de 
más «calidad», literarios: la Lisboa de Pessoa, la Soria de Machado, el Dublín de 
Joyce, la Praga de Kafka, etc. 

Más allá de la duración y la profundidad de la mirada que se dirige a lo que 
le es presentado al turista como interesante por su singularidad, la oferta y la 
demanda turísticas manipulan un material que no puede ser otro que el de una 
cierta imagen de autenticidad. A través de sus operadores públicos o privados, la 
sociedad que recibe al turista no puede sustraerse de brindarle a éste lo que éste 
le pide, que no es sino la confirmación de un cierto sistema de representación que 
el visitante nunca pierde de vista y que debe ser confirmado, puesto que no puede 
en modo alguno ser ni desmentido ni contrariado. En el caso de la ciudad que ha 
sido total o parcialmente dispuesta para atraer al consumidor turístico, tanto las 
autoridades como buena parte de los propios habitantes –sobre todo los más 
directamente involucrados en el fenómeno y su dimensión económica– saben que 
es lo diferente, lo particular, lo genuino lo que deben mostrar enfáticamente, 
conscientes como son de lo que se espera por parte de los grupos humanos que 

                                        
3 R. BARTHES, Mythologies, Seuil, París, 1957, pp. 121-125. 
4 J. J. PUJADAS y L. BAPTISTA, «Ciudadanía cosmopolita frente a segmentación multicultural: Multiplicación y 
visibilidad de los actores sociales urbanos», ponencia presentada en el Congreso Internacional. El futuro del 
arquitecto, simposio «Espacio y hospitalidad», inédito. 
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acuden turísticamente a visitarlo. Como hacíamos notar en otro sitio,5 los turistas 
vienen a ver «lo que hay que ver», esos puntos de las guías turísticas marcados 
como saturados de poder evocador y de valores simbólicos, enclaves que no 
pueden, bajo ningún concepto, ser soslayados, y que son los que justifican en 
torno a ellos todo tipo de infraestructuras y equipamientos. Por otra parte, el 
turista no espera en realidad nada nuevo, nada que no sea demostrarse a sí 
mismo y a quienes muestre luego los testimonios de su desplazamiento, que de 
veras existe todo aquello que antes le enseñaron las películas, los reportajes 
televisivos, las revistas de viajes, los libros ilustrados, los prospectos de 
promoción.  

Y es que el turismo –también si se presume cultural– es un tipo de industria 
cuya función es la de proporcionar el cumplimiento de sueños, a la manera como 
ocurría en las ofertas de viajes turísticos de películas de ciencia-ficción como 
Almas de metal, de Michel Crichton (1973) o Desafío total, de Paul Verhoeven 
(1989). Se cumple así el presagio de Alvin Toffler que, a finales de los sesenta, 
adivinaba ya la aparición de potentes industrias basadas no ya en manufacturar 
productos ni en ofrecer servicio alguno, sino en hacer posibles experiencias 
preprogramadas. Lo llamaba «industrias de la experiencia» y auguraba para ellas 
que acabarían constituyéndose en uno de los pilares de la inminente 
superindustrialización del mundo, triunfo final de una economía post-servicio.6 El 
proceso ha concluido, por el momento, en un tipo de turismo del que las versiones 
«culturales» que adoptan como meta las ciudades es ya el colofón. Ese turismo 
postmoderno busca sobre todo lo falso, paradójicamente presentado como lo 
verdadero, y lo hace en lo que es ya un puro a-espacio. En nombre de la 
preservación de cascos históricos se generan entonces proscenios huecos que, a 
pesar de que pretenden encarnar lo vernacular urbano, se parecen cada vez más 
unos a otros. Nada más parecido a un centro histórico museificado que otro centro 
histórico museificado. Por mucho que los edificios y monumentos principales sean 
distintos, uno siempre tiene la impresión de pasear por las mismas callejuelas 
llenas de los mismos establecimientos para turistas y, por supuesto, de los mismos 
turistas.  

La disposición de estos auténticos no-lugares trata de responder la exigencia 
que el turista plantea de una parcela de utopía urbana, un universo sin 
contradicciones ni traumas, pasaje a una burbuja de coherencia y continuidad en un 
mundo fragmentario e incongruente. Hace falta tan sólo una observación sencilla del 
tipo de repertorios que suelen ofrecérseles a los practicantes del peregrinaje 
turístico, para concluir que es ostensible que es la utopía lo que se anda buscando, 
como si fuera éste el territorio de un reencuentro inconsciente con una comarca de 
la vida colectiva y psicológica al que la sociedad de procedencia ha decidido ya 
renunciar, y que no es otro que el de la regularidad en las relaciones sociales, la 
coherencia consigo misma y la anulación de dinámicas sociohistóricas que se nutren 
del mismo desorden que se pasan el tiempo generando.  

                                        
5 M. DELGADO, «Trivialidad y trascendencia. Los usos sociales y políticos del turismo cultural», en J. Larrosa, 
eds., Ciudadanos de Babel, Laertes, Barcelona, 2001. 
6 A. TOFFLER, El “shock” del futuro, Plaza & Janés, Barcelona, 1981, p. 206. Véase un interesante comentario al 
respecto en J.A. DONAIRE BENITO, «El turismo en una sociedad post-industrial. Algunas propuestas 
conceptuales», en La formació, la rehabilitació i les noves modalitats turístiques. III Jornades de Geografia del 
Turisme, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 1995, pp. 179-186. 
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Lo que el turista espera ver y lo que se le muestra es una imagen de 
inalterabilidad, la supremacía de un esplendor pretérito y duradero. Ante lo que se le 
coloca es ante aquello que solemos entender como patrimonio cultural, cuyas 
aplicaciones resulta casi imposible que no acaben siendo puestas al servicio de todo 
tipo de impostaciones identitarias, casi todas política o/y comercialmente 
determinadas. No olvidemos que la definición de patrimonio remite, en su origen, a 
lo que una generación hereda de la que le precede, lo que permite a un determinado 
linaje reproducirse; también a lo que una persona o un grupo considera que posee, 
todo lo que ha de administrar y ceder luego a sus descendientes, sus propiedades, 
no sólo en el sentido de sus posesiones, sino en el de lo que le es propio, lo que le 
atribuye su singularidad. Los trabajos expertos sobre patrimonio, así como las 
iniciativas políticas y/o empresariales al respecto suelen atender elementos 
supuestamente ideosincrásicos que remiten a un pasado que se presume compartido 
por una cierta comunidad. Sean concentrados en museos o subrayados en su 
ubicación «natural» –como sucede con los centros museificados–, se considera que 
esos materiales a patrimonializar expresan elocuentemente cualidades colectivas que 
deben durar, rasgos de los que –se insinúa– depende la pervivencia misma del 
grupo que los exhibe como sus atributos morales. 
 En todos esos casos, no es exactamente el espacio público lo que se 
reclama como patrimonio que habla de y por una determinada sociedad, sino más 
bien de elementos fuertes del paisaje urbano que pueden resumir una evocación, 
concretar una adscripción sentimental o convertirse en simples reclamos para 
crear oferta de ciudad. En otras palabras, patrimonialmente hablando, las calles y 
las plazas no han sido valoradas más allá de su condición de fondos para un 
supuesto colorido local, no se han reconocido los valores positivos que residen en 
sus usos por parte de los practicantes de la vida pública, los individuos y los 
grupos que se apropian efímeramente de esos espacios para convertirlos en 
soporte de una determinada expresivididad. Patrimonialización ha querido decir 
tematización, reducción a un esquema de representación que no es distinto del 
que preside, por ejemplo, los diferentes apartados de los modernos macroparques 
de atracciones, como Port Aventura, Terra Mítica o, por supuesto, Disneylandia. 
Tematización ha sido, a su vez, decir lo mismo que monitorización, es decir 
sometimiento de la vida social a una simplicidad representacional inspirada en los 
lugares comunes que afectan a los territorios turistizados. 
 La manera como este proceso de patrimonialización-tematización-
monitorización ha incidido en los contextos urbanos sobre los que ha actuado no 
es distinta de que se ha registrado en marcos más rurales, afectando de manera 
irreparable áreas económicas, culturales o societarias, en lo que Oriol Pi-Sunyer ha 
llamado «los costes culturales del turismo».7 Ahí está, por ejemplo, lo que 
escribieron Lacroix, Roux y Zoido acerca de la Costa de la Luz gaditana,8 o Pi-
Sunyer sobre diferentes puntos del litorial catalán,9 así, como ya fuera de España, 
los trabajos de Maller en los Alpes,10 por poner sólo algunos ejemplos. Y lo mismo 
                                        
7 O. PI-SUNYER, «The Cultural Costs of Tourism», Cultural Survival Quaterly, VI/3 (1982), pp. 7-12. 
8 J.  LACROIX, B. ROUX y P. ZOIDO NARANJO, «La “costa de la Luz” de Cádiz. El caso de Chipiona», en Turismo y 
desarrollo regional, Instituto de Desarrollo Regional, Sevilla, 1983, pp. 245-315. 
9 O. PI-SUNYER, «Percepciones cambiantes del turismo y de los turistas en un centro turístico catalán», en V. 
Smith, ed., Anfitriones e invitados. Antropología del turismo, Endymion, Madrid, 1992, pp. 281-302. 
10 M. MALLET, «Agriculture et tourisme dans un milieu haut-alpin: un exemple briançonnais», Études Rurales, 
71-72 (julio-diciembre, 1978). 
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podría decirse del papel del turismo en la generación de identidades culturales del 
todo artificiales, productos ad hoc destinados a la folklorización de ciertos rasgos 
culturales considerados particulares e inconmesurables, mecanismo que hace que 
las sociedades receptoras de turistas acaben convirtiéndose en caricaturas de sí 
mismas, de acuerdo con los tópicos que les han sido atribuidos por el imaginario 
turístico de la autenticidad que se les exige satisfacer. Ahí el modelo podría estar 
en los trabajos sobre cómo el turismo está erigiéndose en generador de una 
suerte de pseudoidentidad étnica.11 Éste sería el tipo de dispositivos que 
podríamos detectar tras el hecho de que, por dar un ejemplo, el sur español luzca 
hoy por hoy una identidad étnica derivada directamente de la representación que 
de ella se ha formulado, primero por parte de la tradición de descripción viajera 
romántica y decimonónica, y posteriormente por la del actual turista, tal y como 
François Heran nos ha puesto de manifiesto en su trabajo sobre la invención de la 
Andalucía actual.12 
  
 
 
 
2. En pos de la utopía urbana 
 
 
 Se ha repetido que la oferta de esos espacios exentos en que el turista 
puede encontrar un escenario perfecto y atemporal de la historia y la cultura sigue 
una estrategia de disneyización. Umberto Eco estuvo entre quienes primero 
notaron las fuentes que inspiraban esas modernas ciudades-espectáculo, en las 
que lo que se ponía en escena ya no era el ocio infinito –tipo Las Vegas– sino las 
fetichizaciones del pasado y la cultura.13 Disneylandia representa mejor que 
ninguna otra realización, la capacidad típicamente norteamericana, según Jean 
Baudrillard,14 de realizar las utopías, esto es, de materializar repentinamente 
cualquier modelo. En El viaje imposible, Marc Augé nos habla de ciudades en que 
la realidad constituida urbanística y dramatúrgicamente copia –al contrario de 
cómo creíamos– la ficción de los libros de historia oficiales y las enciclopedias de 
arte, unos y otros trivializados hasta el infinito en las guías para turistas. La 
realidad es ahora una imagen hecha de imágenes, una representación de lo que 
ya era pura representación, decorado tras el que no hay nada. «Los arquitectos de 
Disneylandia fueron designados para remodelar el centro de Nueva York, 
revitalizar la Quinta Avenida y animar Central».15 Presagio terrible que anuncia un 
París del año 2040 en que, salvo el presidente de la República, algunos altos 
cargos ministeriales, bomberos y policías, nadie reside. Sólo hay oficinistas y, 
sobre todo, turistas que visitan los lugares importantes de la capital: Nôtre Dame 
y la torre Eiffel, aunque se pirran sobre todo por los barrios cuya refacción y 
administración han sido confiadas a la Compañía Disneylandia: «Todas las noches 
                                        
11 D. MCCANNELL, «Turismo e identidad cultural», en T. Todorov et al., Cruce de culturas y mestizaje cultural, 
Júcar, Oviedo, 1988. 
12 F. HERAN, «La invención de Andalucía en el siglo XIX en la literatura de viajes. Origen y función social de 
algunas imágenes turísticas», en Turismo y desarrollo...,  pp 27-57. 
13 U. ECO, La guerre du faux, Bernard Grasset, París, 1985. 
14 J. BAUDRILLARD, América, Anagrama, Barcelona, 1988, p. 110. 
15 M. AUGÉ, El viaje imposible. El turismo y sus imágenes, Gedisa, Barcelona, 1998, p. 58. 
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desfilan lujosas carrozas por las calles de Marais y los mosqueteros tienen mucho 
éxito cuando hacen oír el choque de sus espadas por el lado de la plaza de los 
Vosgos. El Louvre y el jardín de las Tullerías fueron renovados de la misma 
manera, sólo que ahora los espacios son más amplios y se ha permitido la 
instalación de atracciones especiales que complementan las de Marne-la Vallée, un 
poco envejecidas [...] Los grandes bulevares (Disney Belle Epoque) y Montmartre 
(Disney Belas Artes) constituyen parques aparte».16 
 Esas ciudades –a la vez ciudades-memoria y ciudades-ficción– son pura 
fachada. Recuerdan a esas personas que pugnan por permanecer en todo 
momento presentables y seductoras. No es casual que ayuntamientos como el de 
Barcelona emprendan campañas de embellecimiento bajo el lema Barcelona, 
posa´t guapa –«Barcelona, ponte guapa». Las autoridades le piden a la ciudad 
que administran que sea capaz de «mostrar sus gracias», que se maquille, o 
mejor que se someta a operaciones de cirugía estética, con el fin de ocultar su 
verdadero aspecto, una realidad social complicada y con frecuencia desagradable. 
Una ciudad así promocionada expresa de manera inmejorable lo que Erving 
Goffman, refiriéndose a la presentación del self o «sí mismo» en la vida cotidiana 
llamaba el front, parte de la actuación personal que funciona regularmente de un 
modo general y prefijado, a fin de ofrecer a aquellos ante quienes se presenta la 
persona una imagen adecuada a los intereses de quien se exhibe, que lo haga 
aceptable y que no decepcione las expectativas despertadas.17   
 El secreto es que tras la fachada no hay secretos. De hecho, no hay nada, 
como tampoco lo hay alrededor. En torno a los edificios y los monumentos de los 
centros urbanos museificados sólo hay turistas durante el día y, claro está, el 
poder, que escoge con frecuencia esos barrios enaltecidos para establecer su 
domicilio social. De noche, nada. Esos espacios son espacios al mismo tiempo 
fantásticos y fantasmáticos. Piénsese en las ciudades medievales francesas como 
Saint Malo o Carcasonne, o, a nivel de grandes capitales, los casos pioneros del 
Stare Miasto de Varsovia o, en menor grado, el de Cracovia. O en el Gamla Stan 
de Estocolmo o el centro de Praga. Venecia, sin duda, en un extremo. En España, 
cascos monumentales como los de Salamanca, Girona, Toledo o Granada van cada 
vez más en esa dirección. Todos esos núcleos tematizados se aproximan a aquel 
centro vacío del que hablara Ronald Barthes en sus comentarios japoneses, 
pensando seguramente en que el modelo del palacio imperial y sus jardines de 
Tokio expresaban una concepción mahayana del poder político como poder que no 
está. Barthes se equivocaba cuando establecía que las ciudades concéntricas 
europeas desembocaban en centros necesariamente llenos, a los que uno podía ir 
en busca de una cierta «verdad social..., la soberbia plenitud de la realidad».18 
Ahora sabemos que también el centro de muchas ciudades europeas tiende a ser 
también un centro vacío, o mejor dicho vaciado, un centro no prohibido, como el 
de Tokyo, pero si indiferente, afuncional, meramente retórico y de una retórica 
que sólo interpela a turistas fáciles de contentar. Y un centro que, como el 
descrito por Barthes, también obliga a la vida real de la ciudad a desviarse 
perpetuamente de él. 

                                        
16 Ibidem, p. 137. 
17 E. GOFFMAN, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires, 1984, p. 34. 
18 R. BARTHES, El imperio de los signos, Mondadori, Madrid, 1991, p. 48 
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 La ciudad o el barrio plenamente turistizados constituyen el triunfo patético 
del concepto arquitectural y urbanístico de entorno urbano como espacio 
ultraplanificado. Estamos ante la apoteosis de lo que Henri Lefebvre llamaba 
espacio abstracto, espacio de representación y representación de espacio, espacio 
no practicado, simulación tramposa, cuya trampa reside precisamente en su 
transparencia, puesto que allí «no hay otra cosa que un juego de reflejos y de 
espejos; un juego de poder y de saber, que percibimos cuando hemos levantado 
la cortina».19 El trabajo del plan sobre la vida alcanza, en las ciudades 
monumentalizadas, la apoteosis de un falso sometimiento de la incertidumbre de 
las acciones humanas, previstos y exorcizados todos los imprevistos caóticos que 
no dejan nunca de acechar, a raya las potencias disolventes que conspiran bajo lo 
cotidiano, dotando de perfiles claros aquello –lo urbano– que en realidad no tiene 
forma ni destino.  
 En ese marco, la patrimonialización de los espacios urbanos, las políticas 
monumentalizadoras, los esfuerzos por tematizar los escenarios ciudadanos, 
implican, por fuerza, el sosegamiento de ese marco que se le brinda al turista para 
la recreación y el ensoñamiento. Su lógica no es por ello muy distinta de la que 
organiza y ofrecen los modernos centros comerciales, islas de ciudad ideal en el 
seno o en los márgenes de la ciudad real, en las que, sin problemas, bajo la 
atenta vigilancia de guardias jurados, el paseante puede abandonarse al disfrute 
del consumo y el ocio. Lo que se le brinda al turista en esa reserva natural de la 
Verdad que es un centro histórico-monumental es precisamente una constelación 
ordenada de elementos que se ha dispuesto para él –sólo para sus ojos– y que 
configura una verdadera utopía, es decir un montaje del que han sido expulsados 
los esquemas paradójicos y la proliferación de heterogeneidades en que suele 
consistir la vida urbana en realidad. Desactivado el enmarañamiento, expulsado 
todo atisbo de complejidad, lo que queda es una puesta en escena que constituye 
justamente eso: una utopía, es decir, un lugar de ningún sitio, una realidad que 
no existe de verdad más allá de los límites de su montaje, pero a la que se le 
concede el deseo de existir bajo la forma de lo que no puede ser más que una 
mera parodia de perfección.  

Porque es sometimiento de todo desorden, la ciudad utópica por la que se 
pasea el turista no puede ser sino una ciudad desocializada, en cierto modo una 
ciudad de la que el habitante y el usuario cotidiano han sido expulsados o 
convertidos en figurantes pasivos que se prestan a colaborar. En su evasión, el 
turista no puede contemplar sino el espejismo de comarcas a salvo de cualquier 
cosa que pudiera antojarse parecida a la instintividad o la indeliberación, protegido 
y redimido de cualquier forma de inestabilidad. Ni la mínima excepción a lo que se 
exhibe como una armonía sin mácula de la forma urbana, manifestación a su vez 
de una sociedad simple y transparente, pero inhumana, en la medida en que se 
ha desalojado previamente lo humano. Se cumple así el sueño del planificador 
urbano, que concibe su oficio –como Walter Gropius reconocía– en tanto que 
instrumento al servicio de la victoria final de Apolo sobre Dionisos, de la belleza y 
de lo orgánico sobre lo que se sabe que es la vida urbana en realidad, es decir, la 
desmembración de los vínculos sociales, «la disolución general del nexo 

                                        
19 H. LEFEBVRE, La production de l´espace social, Anthropos, París, 1974, p. 329. 
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cultural».20 Vocación que comparten el planeador urbano y el promotor turístico-
cultural –privado o institucional– por calmar lo urbano, percibido y representado 
como lo desregulado que produce constantemente una ciudad.  

De la inclinación utópica de esa forma urbana adaptada a los intereses del 
mercado turístico y la promoción de la ciudad como marca comercial da fe la 
dependencia que el turista experimenta respecto del mapa que no puede dejar de 
adquirir. Como todo mapa, el turístico se basa en la simplicidad, puesto que es, 
ante todo, un artefacto legible, que hace legible el espacio que presume sintetizar 
mágicamente sobre el papel. El plano, en efecto, implica siempre un discurso 
sobre la ciudad, y, tras él, una ideología de y para la utopía de una ciudad 
súbitamente pacificada y sin relieves.21 Ésta, a su vez, aparece en el plano dotada 
de una congruencia que en realidad no puede poseer, en la medida en que el 
espacio urbano es un espacio incoherente por naturaleza. El plano turístico no sólo 
incluye una proyección idealizada de la forma urbana, sino que, además, propone 
e impone un conjunto de puntos descollantes o accidentes significativos del 
terreno que el turista cose entre sí mediante itinerarios no menos prefigurados. Lo 
que hace el turista es seguir esas sendas rituales, recorridos que le llevan de una 
marca a otra del plano. Con los elementos de ese itinerario –lo contrario de la 
deriva situacionista– el turista reconstruye un relato y un discurso que han sido 
elaborados para él y en los que reconoce las huellas de el déjà vu de la ciudad por 
é, mismo soñada, ya conocida antes, ya recorrida antes a través de los reportajes, 
las guías o las películas. En el mapa está la ciudad geométrica, perfecta, sin 
volumen, superficie en que las calles, las plazas o los parques se reducen tan sólo 
a llenos o vacíos reducidos a su nombre. En el plano turístico, esa 
esquematización se sazona con las imágenes en miniatura de los edificios 
singulares, los altos obligados, los puntos fuertes desde o hacia los que el turista 
debe confeccionar sus singladuras. 

Hela ahí, la ciudad monumental, perfecta en la guía y en el plano, 
pseudorealidad dramatizada en que se exhibe la ciudad imposible, dotada de un 
espíritu en que se resume su historia hecha palacio y castillo, perpetuamente 
ejemplar en las estatuas de sus héroes, anagrama morfogenético que permanece 
inalterado e inalterable. Una ciudad protegida de sí misma, es decir, a salvo de lo 
urbano y de los urbanitas. Lo que podría llegar a ser si se lograse descontarle la 
informalidad implanificable e improyectable de las prácticas sociales innumerables 
que el planificador y el promotor-protector de ciudades conocen y que nunca 
acaban de entender del todo. El monumentalizador se engaña y pretende engañar 
al turista, haciéndole creer que en algún sitio –allí mismo, por ejemplo– existen 
ciudades concluidas, acabadas, cuando se sabe o se adivina que una ciudad viva 
es una pura formalización ininterrumpida, no-finalista y, por tanto, jamás 
finalizada. Toda ciudad es, por definición, una historia interminable.  

 
 
 

3. Ciudades sin ciudad 
 

                                        
20 W. GROPIUS, Apolo en democracia, Monte Ávila, Caracas, 1968, p. 17. 
21 Sobre la relación entre mapa y utopía urbana, véase el libro de Louis MARIN, Utopiques. Jeux d´espaces, 
Les Éditions de Minuit, París, 1973, capítulo 11. 
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La ciudad monumentalizada existe contra la ciudad socializada, sacudida 

por agitaciones con frecuencia microscópicas, toda ella hecha de densidades y 
espesores, acontecimientos y usos no siempre legítimos ni permitidos, 
dislocaciones que se generalizan... Frente a todo eso, la ciudad o el fragmento de 
ciudad se ve convertida así, de la mano de la monumentalización para fines a la 
vez comerciales y políticos, en un mero espectáculo temático para ser digerido de 
manera acrítica por un turista sumiso a las directrices del plano o del guía. 
Deviene así por fin unificada, dotada de sentido a través de una manipulación 
textualizadora que no puede ser sino dirigista y autoritaria. De ahí los conjuntos 
arquitectónicos, los edificios emblemáticos, las calles peatonalizadas en que sólo 
hay comercios para turistas. Espacios acotados por barreras invisibles en que –
como ocurre en ciertas instalaciones hoteleras de primera línea de playa– el turista 
sólo se encuentra con otros turistas, en escenarios de los que el habitante se está 
batiendo en retirada o ha sido expulsado ya. En tanto que utopizante, la 
monumentalización de las ciudades está directamente asociada al lado carcelario 
de toda urbanística, a su dimensión siempre potencialmente o fácticamente 
autoritaria. La fanatización del resultado de esa voluntad de ciudad feliz resulta, 
entonces, inevitable, en la medida que la concepción que proyecta –que vende, 
bien podríamos decir– no puede tolerar la presencia de la mínima imperfección 
que desmintiera la ansiedad totalidad verdadera.  

La llamada ciudad histórica es precisamente la ciudad que ha conseguido 
eliminar el pasado, puesto que en tanto que utopía es también ucronía, tiempo 
fuera del tiempo. A la ciudad monumentalizada, se le podría aplicar todo lo que se 
pudiera decir de cualquier reificación de lo que se supone absoluto y eterno. 
Adorno nos recordaba que «ninguno de los conceptos abstractos se aproxima más 
a la utopía realizada que aquel de la paz eterna».22 Puesto que pretende la 
constitución formal de una utopía, en la ciudad monumentalizada hay lo que Jean 
Remy describía como «un rechazo al orden heterogéneo de los valores: la justicia, 
la belleza, la eficacia, la paz, la reglamentación, y la espontaneidad, la libertad y la 
igualdad... se componen armónicamente y se reúnen. En el fondo hay un olvido 
del ser humano con sus tensiones y sus incoherencias internas».23 La realización 
de esa sociedad hipervirtuosa que el turista recibe implica, por tanto, y 
necesariamente, una negación de toda incertidumbre, del riesgo, de la 
inexplicabilidad del destino, de lo fortuito y de todo aquello que pudiera parecerse 
o se derivase de las ideas de libertad y sinceridad humanas.  

La ciudad temática –es decir, monumentalizada– constituye, por todo ello, 
la apoteosis de lo que Henri Lefebvre llama el espacio abstracto. Espacio 
puramente concebido y desplegado como puro. Triunfo sobre lo concreto y sobre 
lo múltiple;  parafraseando a Giussepe Zarone,24 triunfo de lo previsible y lo 
programado sobre lo casual y lo confuso. Las políticas destinadas al turismo de 
masas vienen entonces a reforzar la lucha urbanística y arquitectural contra la 
tendencia de toda configuración social urbana al embrollo y a la opacidad, en 
nombre de la belleza y la utilidad. La ansiedad de las instituciones y los 
empresarios interesados en vender ciudad es la misma que experimenta el buen 
                                        
22 Th.W. ADORNO, Minima moralia, Taurus, Madrid, 1987, p. 208. 
23 J. REMY, «Urbanisme et utopie», Recherches Sociologiques, París, 1 (1990). 
24 G. ZARONE, Metafísica de la ciudad, Pre-Textos, València, 1993, p. 43. 
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planificador urbano, puesto que a ambos les solivianta la misma evidencia no sólo 
de las desigualdades, las agitaciones sociales, las marginalidades más indeseables 
que emergen aquí y allá en torno a la paz de los monumentos, sino de la propia 
impenetrabilidad de la vida urbana que les obliga a procurar que los turistas no se 
desvíen nunca de los circuitos debidamente marcados, de los senderos rituales, 
puesto que en sus márgenes la ciudad verdadera no deja nunca de acecharles. 
Fuera de los hitos que brillan con luz propia en el plano que el turista maneja, un 
poco más allá, no muy lejos de las plazas porticadas, las catedrales, los barrios 
pintorescos..., se despliega una niebla oscura a ras de suelo: la ciudad a secas, sin 
calificativos, plasmática y extraña, crónicamente inamistosa. Eso es lo que el 
turista no debe ver: lo que hay, lo que se opone o ignora el sueño metafísico que 
las guías prometen y no pueden brindar: una ciudad transparente y dócil que, 
quieta, indiferente a la vida, se pavonea estérilmente de lo que ni es, ni nunca 
fue, ni será. 
 Culmina así un divorcio cada vez más radical entre la ciudad representada y 
la ciudad vivida, entre la ciudad monumentalizada y la ciudad real, entre una 
ciudad irrevocable y una ciudad constantemente autocuestionada. Lo que se 
promueve como una «recuperación» de ciertos entornos urbanos consiste en 
rescatar los puntos resaltados de la propia ciudad, es decir, de la amenaza que 
supone para ellos la miseria de los usos triviales que se registraban a su 
alrededor. La conservación de los centros monumentales se convierte entonces en 
creación de auténticos espacios teatrales, al servicio de «un consumo derivado de 
las necesidades que exprese la farándula de gira y de turno que actúe en cada 
momento».25 La ciudad monumental sólo puede existir, por tanto, contra la 
ciudad, o cuanto menos contra lo urbano –lo inestable de las ciudades–, 
manteniendo a raya lo que, siguiendo a Spengler, podríamos llamar «el avance de 
lo inorgánico», las dinámicas ciudadanas y, más allá o antes, todas las formas de 
irreversibilidad, es decir, la variable tiempo. En la práctica, la tematización 
historicista o artística de los centros urbanos implica una cualificación del entorno 
urbano que lo aleja del practicante real –residente o usuario consuetudinario–, 
pues desemboca en barrios históricos deshabitados, plagados de restaurantes, 
hoteles y tiendas de lujo y en manos de una especulación inmobiliaria que exige 
precios desorbitantes para habitar en ellos. Decorado espectacular para la 
recreación histórica o para todo tipo de liturgias culturales, a la vez –lo hemos 
visto– para que las instituciones oficiales allí instaladas se bañen en un un entorno 
todo él hecho de venerabilidad, saber y belleza.  

Los centros históricos y monumentales implican la versión oficial de lo que ya 
era un proceso de zonificación y jerarquización del espacio urbano en términos 
bipolares: un espacio destinado a lo consuetudinario, a lo empírico, a lo 
instrumental..., y otro consagrado a tareas de pura representación afectual, espacios 
para y de los sentimientos, territorios de lo memorable, en este caso de acuerdo con 
los parámetros institucionales y empresariales de lo que debe resultar rentable y al 
mismo tiempo emocionante y evocador, generador tanto de capital económico como 

                                        
25 A. ÁLVAREZ MORA, «Reforma urbanística o recreación monumental», en M. Viladevall, ed., Ciudad, patrimonio 
y gestión, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 2000, p. 52. 
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de capital simbólico.26 El urbanista y el arquitecto se ponen al servicio de ese 
objetivo en última instancia museificador –léase embalsamador– de los centros 
urbanos calificados como monumentales. Llevan más de un siglo haciéndolo, 
contemporaneizando materiales con frecuencia puramente paródicos de la memoria 
urbana. En una primera fase, mediante la imitación historicista. En una última, 
mediante la ironización y el pastiche postmodernistas.27 La coincidencia entre 
planeadores urbanos, gerentes y gestores culturales y operadores turísticos puede 
ser total, sobre todo si los tres están en condiciones de entender el significado último 
de su trabajo. Éste no es sino el de ofrecer al turista y al inversor, pero también al 
propio residente, una imagen cuanto más homogénea mejor del espacio que 
consume, usa o habita. El objetivo es, en los tres casos, el de generar centralización, 
una centralización en la que se unen o se confunden urbanización, 
monumentalización, sueño dorado de integración total entre intereses, espíritu 
colectivo y participación acrítica en lo designado.28  

Por doquier se comprueban los esfuerzos que unos y otros –del urbanista al 
promotor turístico, pasando por el político o el empresario que animan y patrocinan 
a ambos– por imponer discursos espaciales y temporales que sometan la tendencia 
que las dinámicas urbanas experimentan hacia el enmarañamiento. El control sobre 
eso que esta ahí y no se detiene –lo urbano, lo que se agita sin cansarse, ese puro 
trabajo– es lo que todo orden institucionalizado intenta en sus relaciones con el 
espacio social. De lo que se trata es de hacerle creer al turista lo que este espera 
tener razones para creer, que no es otra cosa que la alucinación de una ciudad 
plenamente orgánica, imposible si no es a base de inventar y publicitar este 
principio de identidad que no puede resultar más que de esconder la dimensión 
perpetuamente alterada del universo que nunca alcanza a ocultar del todo. Frente 
a la memoria hecha de clisés y puntos fijos, en torno a los monumentos y 
monumentalizaciones, lo que hay en realidad es otra cosa: las memorias 
innumerables, las prácticas infinitas, infinitamente reproducidas por una actividad 
que es a la vez molecular y masiva, micriscópica y magmática.  

Universo de los lugares sin nombre, una ectoponimia, que no es sino lo 
contrario de una toponimia. También el turista puede aprender cómo las calles y 
las plazas son archivos secretos y silenciosos, relatos parciales de lo vivido, 
recuerdo de gestas sin posteridad, «marcos incomparables» para epopeyas 
minimalistas para quienes sólo tienen su propio cuerpo, incapaces de pensarse si 
no es términos al mismo tiempo somáticos y topográficos. Memorias potentes sin 
poder, que se enfrentan a las de un poder impotente, a sus ciudades 
espectaculares, conmemorativas, triunfales, falsas. Es para amansar y vigilar este 
artefacto de existir pluralmente que es toda ciudad que el orden de las 
instituciones y la lógica del comercio procura instaurar su ornamentación. Al 
murmullo de las calles y las plazas, a los emplazamientos efímeros y las 
trayectorias en filigrana, a la inabarcable red que trazan las evocaciones 

                                        
26 Véase se aplica a un caso griego concreto esa apreciación, tomada de Jean Remy: C. KARALETSOU, «La scene 
de l´ancien et la representation d´un nouvelle composition urbaine: le cas de Xanthi», en L. Voyé, dir., Ville 
et transactions sociales, L´Harmattan, París, 1996, pp. 69-82 
27 F. POL MÉNDEZ, «Las trazas de la historia como incitaciones a una proyectualidad contemporánea», en Vivir 
las ciuades históricas. Universidad y ciudad histórica. La gestión del patrimonio, Fundació La Caixa, 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1999, pp. 85-97. 
28 Véase al respecto las conclusiones de Oriol BOHIGAS en «La reconstrucció de la ciutat», en  B. Gabrielli et al., 
La ciutat històrica dins la ciutat, Ajuntament de Girona, Girona, 1998, pp. 159-167. 
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multiplicadas de las muchedumbres y los paseantes, la polis intenta sobreponerle 
–a base de instituir sus propios nudos de sentido– la ilusión de su legitimidad y las 
coartadas que le permiten ejercer su autoridad. Se trata de alcanzar un gran 
objetivo: el de constituir las bases escenográficas, cognitivas y emocionales de 
una identidad políticamente pertinente y comercialmente vendible, un espíritu 
urbano unitario que se imponga de una vez por todas a una multiplicidad 
inacabable de acontecimientos, ramificaciones, líneas, accidentes a veces  
venturosos, de bifurcaciones. Movimiento perpetuo, ballet de figuras imprevisibles, 
heterogeneidad, azar, rumores, interferencias..., la ciudad. Es negando ese 
caleidoscopio dotado de inteligencia que el político, el planeador urbanístico y el 
promotor turístico intentan imponer la simplicidad de sus esquemas, la paz de sus 
ciudades sin ciudad. 

 
 
 
 

4. El buscador de signos 
 
 
Nada de lo dicho hasta aquí debería entenderse como una impugnación de 

la necesidad de conservar y enaltecer los centros urbanos con valor histórico o 
cultural. Contra lo que se está más bien es en contra de su museificación, es decir, 
de su conversión en mausoleos aptos sólo para ser visitados. Ni siquiera se 
pretende cuestionar la bondad de transformaciones asociadas a la  exaltación de 
esos centros históricos artificiales para atender las demandas del turismo llamado 
cultural. Al contrario, sería difícil no admitir, por ejemplo, los efectos positivos de 
la expulsión de los coches y la peatonalización de una parte de la red de calles. 
Contra lo que se está es contra una nueva forma de zonificación monofuncional 
que convierte los centros históricos en parodias del pasado y en decorados de 
cartón piedra, puesto que lo que se exhibe como su rescate es en realidad un 
paso más en su destrucción o, cuanto menos, en su desactivación como espacios 
verdaderamente urbanos. El centro histórico tematizado es una última versión de 
esa voluntad al tiempo política y empresarial por obtener una geografía nítida de 
la ciudad, compartimentación clara que distingue comarcas fácilmente definidas y 
definibles, cada una con su asignación social, su funcionalidad, su público... Esa es 
la ciudad hecha poder y hecha dinero, la ciudad sumisa y previsible. En cambio, 
nada hay de incompatible en la conservación de edificios emblemáticos o riquezas 
arquitectónicas, monumentales o urbanísticas con que sus entornos continúen 
siendo lo que en muchos casos continúan siendo todavía: ciudad, escenarios para 
el conflicto, la fragmentación de usos y lecturas, los más inestables equilibrios, las 
reformulaciones..., pero también espacio en que se integran los rastros de 
pasados masivos o microscópicos.  

El casco monumentalizado de los promotores inmobiliarios, las instituciones 
políticas, los operadores turísticos, los urbanistas más dóciles y los gestores 
culturales, es un espacio teatral especializado en la comedia de su pseudoverdad: 
unidimensional, unitario, uniforme, al tiempo que momificado, centro histórico del 
que la historia ha huido... Es un centro política y simbólicamente centralizado y 
centralizador. En cambio, el centro histórico, en tanto se le deja convertirse en lo 
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que es, es un centro centrado, en la medida en que se constituye en marco de y 
para la centralidad. Centralidad histórica, en el sentido de que es espacio en que 
se pueden distinguir las diferentes fases de lo urbano como proceso y en que se 
superponen las distintas etapas de la lucha social o, mejor, de la sociedad como 
lucha. Consciencia al fin de hasta qué punto constituye un pleonasmo la manera 
que tenemos de hablar de centros históricos. No hay, en ese sentido, centros 
históricos, como tampoco ciudades históricas. Todos los centros, todas las 
ciudades, lo son.29 El centro histórico también es centralidad social, en tanto que 
la sociedad está ahí, en un «espacio de todos y de nadie, lugar a un tiempo de 
paseo festivo y del pasar cotidiano, de la fiesta, del trabajo y de la revolución; 
síntesis del orden y de la subversión, camino abierto del trabajo, de la compra y 
del estudio, esto es, de la reproducción y camino roto por las barricadas; lugar de 
las conductas pautadas y de los comportamientos marginales, espacio de lo 
cotidiano y de lo excepcional, lugar de cita de lo vulgar y lo misterioso, de lo viejo 
y de lo moderno. Espacio de la reproducción del sistema y a la vez espacio de la 
contestación del orden establecido, lugar de permanencias y de mutaciones, del 
orden y de su negación; espacio equipado sin «equipamientos» porque es un 
compendio de todo lo necesario y de lo superfluo».30 Un espacio viviente. 

Tampoco lo dicho implica una contribución a las críticas con frecuencia 
apocalípticas y despectivas al turismo de masas. Las teorías que denuncian los 
efectos catastróficos del turismo continúan las perspectivas que llevan ya mucho 
tiempo enfatizando la presunta condición estupefaciente del bien de consumo y de 
aquellos espacios donde la mercancía consigue sus máximas cotas de eficacia 
hipnótica, entre los cuales los destinados a la industria turística ocuparían un lugar 
paradigmático. Esta postura es la de teóricos –Adorno, Horkheimer, Marcuse, 
Toffler, Attali, Guillaume, etc.– que han considerado el consumismo como un 
instrumento al servicio de la opresión y la miserabilización moral de los seres 
humanos, un dispositivo de control ideológico y de esclavización de las masas, 
ejercido a partir de la planificación de los mensajes y la constelación de un 
universo absolutamente ideal, que contrasta con las condiciones objetivas de la 
vida social. El turista sería entonces, como expresión extrema del consumidor 
alienado, una encarnación de la moralidad del esclavo, abandonado al disfrute y el 
goce, a la amoralidad. De ahí críticas antiturísticas como las de, por ejemplo, La 
horda dorada, de Louis Turner y John Ashn, en cuyo prólogo se afirma que «el 
turismo internacional es como la imagen inversa del Rey Midas, por tratarse de un 
instrumento destinado a la destrucción de todo aquello que efectivamente tenga 
una cierta belleza».31 

La perspectiva que aquí se sostiene no tiene nada que ver con eso. De 
entrada, porque no se ve en qué forma es condenable la democratización del 
derecho a desplazarse, a cambiar de sitio, a viajar. El turismo es un fenómeno 
complejo, que no puede reducirse a unidad analítica alguna y que implica multitud 
de prácticas, no todas por fuerza destructoras ni alienantes, no todas ni 
monitorizadas ni monitorizables. Lejos de las reducciones descalificadoras, el 

                                        
29 Como hacia notar Joan VICENTE en «Viure les ciutats històriques», conclusión de La ciutat històrica dins la 
ciutat, Ajuntament de Girona/Universitat de Girona, Girona, 1997, p. 175. 
30 A. ÁLVAREZ MORA y F. ROCH, Los centros urbanos, Nuestra Cultura, Madrid, 1980, p. 52. 
31 L. TURNER y J. ASH, La horda dorada. El turismo internacional y la perifería del placer, Endymion, Madrid, 
1991, p. 17. 
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turismo bien podría ser considerado a la luz de visiones que han contemplado las 
prácticas de consumo –entre ellas las turísticas– como elementos estratégicos en 
el proceso de reproducción social, que no tienen por qué replicar por fuerza 
mecánicamente los trazos de la estructura social. Eso implica que el consumidor 
está en todo momento en condiciones de imponerle sus propios significados a los 
productos que consume.32 Desde esta óptica, los turistas que pululan por los 
centros monumentalizados, aparentemente bajo los efectos del dopping que los 
operadores y las guías les han suministrado, no serían en absoluto víctimas 
inocentes de un espejismo malevolamente colocado delante de ellos por un poder 
económico y político pérfido, sino agentes activos que interpelan los entornos por 
los que transitan y con los que dialogan a su manera. El turista se convierte así 
también en una variante de ese usuario del que cabe decir que, al margen o más 
allá de las directrices que se le pretende imponer, tiene siempre la última palabra 
acerca de qué significan y de quién son los espacios que él mismo está creando al 
usarlos. En otras palabras, el proyecto de una fetichización general de los espacios 
urbanos monumentalizados sólo en parte consigue sus objetivos de atraer y 
mantener sonambúlicas a las masas de turistas. Estos no son zombis sin volundad, 
dirigidos por los hilos de los publicistas o planificadores, sino seres responsables 
que piensan, que saben lo que quieren y que despliegan sus artimañas para 
conseguirlo, sirviéndose astutamente de los propios medios que el sistema de 
mercado turístico dispone para disuadirlos. 
 Grave error sería interpretar nada de lo dicho como una diatriba contra la 
figura del turista, falsa y afectadamente opuesto a los perfiles mucho más dignos 
que se le atribuyen al viajero o al cosmopolita. Mema distinción, por cuanto nada 
les distingue en realidad, a no ser la convicción que éstos puedan albergar de que 
algún tipo de predisposición especial y más elevada permite hacer de ellos 
extranjeros distinguidos, ese decir distinguibles tanto del nativo como del mero 
visitante adocenado que va dónde le llevan, sin pensar, sin entender nada, sin 
gozar verdaderamente de las joyas que contempla... Distinción inútil, porque todo 
viajero lucha, sin conseguirlo, porque no le confundan con lo que en realidad no 
deja de ser: un turista altivo. Pero si todo viajero es un turista, todo turista reúne 
las cualidades del viajero, entre las cuales está la de no poder dejar de pensar 
sobre las implicaciones del estar aquí y del estar allí, de haberse dislocado para 
que la experiencia de un lugar le permita distanciarse, tomar perspectiva, para 
evaluar de la del otro, aunque sea sólo durante unos días, incluso durante unas 
horas. El alejamiento y el ocio dan a cavilar y por ello, por mucho que se le 
desprecie, todo turista es un peregrino místico disfrazado de superficialidad, a su 
manera un filósofo, puesto que no hay viaje –por banal que se antoje– que no 
sea, por definición, filosófico.  
 No se olvide que no pocos pensadores emplearon el desplazamiento 
turístico como fuente de inspiración para algunas de sus mejores aportaciones. 
Fue a turistas a quienes debemos visiones acertadas y profundas de su 
experiencia breve y en apariencia superficial como transeúntes extranjeros, de 
paso por lugares en los que todo devenía de pronto significativo. Todos ellos le 

                                        
32 Cf., por ejemplo, A. APPADURAI. ed. La lógica social de las cosas, Grijalbo, México DF, 1991; S. EWEN, Todas 
las imágenes del consumismo, Grijalbo-CNCA, México DF., 1991; D. MILLER, Material Culture and Mass 
Consumption, Basil Blackwell, Oxford, 1987; M. DOUGLAS y B. ISHERWOOD, El mundo de los bienes, Grijalbo-
CNCA, México DF., 1990. 
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dieron la razón al explorador por antomasia, el capitán Richard Burton, que, en 
sus Vaganbundeos por el Oeste de África (1862)– aconsejaba pasear unas horas 
por una ciudad –como él por Funchal o Santa Cruz de Tenerife–, permanecer en 
ella apenas un par de días, para que se propiciase una percepción espontánea de 
sus cualidades sensibles, una intuición sobre su naturaleza singular que quizás una 
estancia más prolongada no permitiría: «No desdeñes, amable lector, las primeras 
impresiones de un viajero. La mayor parte de los autores de guías justifican su 
autoría con los argumentos de una “estancia prolongada”, un “conocimiento 
práctico” y una “experiencia de quince o veinte años”. Es su manera de ridiculizar 
al intruso audaz que, tras unas pocas horas de ronda y de cháchara, se inmiscuye 
en su terreno. Sin embargo, estoy convencido de que si se quiere trazar un 
esbozo perspicaz, bien definido, hay que hacerlo inmediatamente después de 
llegar al lugar, cuando la apreciación del contraste se encuentra bien fresca en la 
mente».33 Fueron de esa naturaleza –no se olvide– las apreciaciones obtenidas 
por quienes aplicaron su talento a la breve visión de otra ciudad:  Baudelaire en 
Bruselas, Céline en Londres, Lord Byron en Lisboa, Stendhal en Milán, Paul Klee 
en Génova, Nietzsche en Turin, Nerval en Basilea, Ruskin o Thomas Mann en 
Venecia, George Sand o D. H. Lawrence en Nápoles, Lorca en Nueva York... ¿O es 
que Fernando Pessoa no escribió una guía turística –ciertamente particular, es 
cierto– sobre aquella Lisboa que tanto amó?34  
 Hay libros de pensamiento importantes, escritos en la última mitad del siglo 
XX,  cuyos autores son turistas. Por ejemplo, Pour l´Italie, de Jean-François 
Revel.35 Algunas de las observaciones más lúcidas de Ronald Barthes derivan de 
su experiencia como turista en Tokio –el ya mencionado El imperio de los signos– 
o en Marruecos –Incidentes–36, y acaso una de las obras más capitales del 
pensamiento contemporáneo, L´invention du quotidien, de Michel de Certeau, 
alcanza su punto culminante cuando su autor lanza una mirada de turista sobre 
Nueva York desde lo alto del hoy desaparecido Word Trade Center.37 Varios de los 
trabajos de prestigio que aquí se han mencionado –La guerre du faux, de Umberto 
Eco; América, de Jean Baudrillard; El viaje imposible, de Marc Augé– son el 
resultado de viajes de sus autores que no cabría dudar en calificar de turísticos. 
Entre lo más sabio que Lévi-Strauss ha escrito destacan sus comentarios sobre 
Oriente y Occidente,  el pensamiento budista, el marxismo y el papel del Islam 
que uno puede encontrar en uno de los capítulos más importantes de su Tristes 
trópicos (1955).38 Pero esas consideraciones –no se olvide– no nacieron de su 
experiencia científica como antropólogo, sino a partir de lo vivido como mero 
turista colocado ante las ruinas de Taxila, al pie de las montañas de Cachemira. 
 El cine también ha sabido hacernos pensar sobre la falsa intrascendencia 
del viaje turístico y sobre su importancia en orden a hacer reflexionar sobre las 
relaciones de cada cual consigo mismo, con los demás y con el mundo en que vive 
y del que momentáneamente se ha alejado, sea en clave dramática –como en De 
repente, el último verano, de Joseph L. Mankiewicz (1959), según la pieza de 

                                        
33 R. BURTON, Vagabundeos por el Oeste de África. I. Madeira y Tenerife, Laertes. Barcelona, 1999, p. 44.  
34 Cf. F. PESSOA, Lisboa. Lo que el turista debe ver, Endymon, Madrid, 1994. 
35 J.-F.. REVEL, Pour l´Italie, René Julliard, París, 1961. 
36 R: BARTHES, Incidentes; Anagrama, Barcelona, 1987. 
37 M. de CERTEAU, L´invention du quotidien, Gallimard, París, 1990, p. 141.. 
38 C. LÉVI-STRAUSS, Tristos tròpics, Anagrama, Barcelona, 1993, cap. XXXIX. 
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Tennesse Williams– o de aparente comedia –Vacaciones en Roma, de Wyliam 
Willer (1953) o Locuras de verano, de David Lean (1955). Mención especial 
merece esa obra maestra absoluta que es Te querré siempre (Viaggio en Italia), 
de Roberto Rossellini (1953), cuyo tema no es otro que el ese balance vertiginoso 
de sí misma a que se abandona su protagonista –Ingrid Bergman– a través de sus 
desplazamientos por Nápoles, bajo el aspecto de una  turista aparentemente 
ociosa. En Todos dicen I love you (Woody Allen, 1993), Woody Allen y Julia 
Roberts hacen más que pasearse estúpidamente por las calles de Venecia: usan 
los espacios dispuestos como decorado para cosas que no estaban en sus 
respectivos planes turísticos. En la magistral Un día en Nueva York, de Stanley 
Donen (1949), los tres marineros que esperan pasar una jornada de permiso  en 
la gran ciudad visitando como buenos turistas los lugares emblemáticos, se ven 
rápidamente desviados del itinerario prefigurado por su guía turística, atrapados 
por distintos imprevistos que les arrastran a una deriva por las calles y el metro de 
la ciudad, un torbellino en que vivirán encuentros insospechados, amores a 
primera vista, situaciones inopinadas, aventuras a la vuelta de la esquina. 

El turista de ciudades históricas vive una paradoja que no todos sus 
glosadores han notado. En el fondo es un marginado, puesto que –a pesar de las 
comodidades que le brindan con su hospitalidad– los locales en gran medida le 
marginan de sus intercambios, lo mantienen a distancia, incluso suelen 
despreciarlo. Son lo que aquí llamamos los guiris, seres que se suponen 
adocenados, sin criterio, fáciles de engañar, torpes, ridículos con esa vestimenta 
que permite distinguirlos enseguida, circulando en cohortes parecidas a rebaños 
por los lugares más previsibles. A pesar de los privilegios que se le deparan, el 
turista está en la banda más baja del escalafón de los viajeros. Como ha escrito 
James Clifford, «los turistas son un misterio: los “otros” de todos, a los que nunca 
se asigna complejidad social o individual alguna».39 La cultura transnacional que 
conforma está escasamente valorada e incluso el inmigrante pobre puede, por la 
vicisitud vital que atraviesa, recibir una dignidad moral superior. El turista sabe de 
su condición periférica, sabe que es un recurso pero también un estorbo, y quizás 
por ello, y ya que no se le deja participar, se abandona a la tarea –convulsiva 
casi– de mirar.  

En efecto, tal y como Ulf Hannerz hacía notar, el turista es ante todo un 
espectador, un voyeur.40 Al respecto, sería suficiente para hacer su elogio 
descubrir en él una forma radical del flânneur baudeleriano, ese personaje central 
en la modernidad que se abandona a la pura travesía diletante de la ciudad, por el 
placer de caminar y sin otra tarea que la de gozar de las virtudes del puro 
observarlo todo. Pero el turista es más que un paseante ocioso, es sobre todo un 
merodeador. No sólo mira, sino que busca y encuentra, como Barthes advertía, 
ante todo signos, es decir nudos entre un significado que traía consigo y 
significantes que deberían estar ahí, como esperándolo. Por ello, su tarea no se 
limita a observar, sino que, como merodeador, emplea todo su tiempo en labores 
de reconocimiento, que –en el sentido original de la palabra– tienen que ver con 
un cierto fin de pillaje. Según el Salvat Universal, el merodeador es, en efecto, el 
soldado que se aparta de su destacamento «para vagar en busca de algo que 
                                        
39 J. CLIFFORD, Itinerarios transculturales, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 277.. 
40 U. HANNERZ, Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares, Cátedra/Universitat de València, València, 
1998, p. 170. 
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coger o robar». Por extensión, el merodeador es «aquel que, sólo o en cuadrilla, 
vaga por el campo viviendo de lo que consigue recoger o lo que hurta». En un 
sentido todavía más amplio, el merodeador es quien «vaga por las inmediaciones 
de algún lugar o va repetidamente al mismo sitio, sin un fin determinado o para 
observar, espiar u obtener algo». Ese es el turista. Ya que no tiene tiempo de 
refuncionalizar nada, se pasa el tiempo en labores de localización de exteriores, 
explorando los lugares y los momentos de los que se apoderará con su cámara de 
vídeo o de fotos. El turista rapta sitios, recolecta instantes y los convierte en 
instantáneas. Pero esa labor no es menos digna, puesto que avisa sobre el valor 
que le concede a lo irrepetible, puesto que responde a la certeza que tiene de que 
todo cuanto le pase no le volverá a pasar. El turista vivirá de lo vivido, puesto que 
allí, entonces, donde estaba o estuvo una sola vez, fue capaz de entender el valor 
infinito de lo fugitivo. 

 


