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La historia moderna de la economía española se compone de una guerra y tres 

milagros. La victoria de Franco sobre la república termina con tres décadas de 

ofensiva obrera y crea las condiciones para un proceso de concentración del 

capital que, desde entonces, será imparable. En 1959 ocurre el primer milagro, 

el desarrollismo […] En el 86, España entra en Europa y acaba de entrar en los 

mercados financieros internacionales. Sucede el segundo milagro, la modernización 

[…] En el 96 comienza el tercer milagro, el milagro español, que dura hasta el año 

2008. […] Y en 2008, a partir de una nueva crisis internacional, vuelve a reventar. 

[…] ¿Qué milagro nos salvará esta vez? ¿Quién nos va a salvar? ¿Cómo vamos a 

salvarnos? ¿Cómo nos salvamos?

Alberto San Juan, Masacre. Una historia del capitalismo español

 Madrid, Teatro del Barrio, 2017
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«T
enemos futuro», reza el lema 
de la campaña que en la 
primavera de 2020, cuan-
do el capitalismo global 
se enfrenta a una recesión 

como no se había visto desde hace un 
siglo, están impulsando 35 grandes 
empresas españolas, entre ellas el 
Santander, Iberdrola, bbva, Inditex, 
Naturgy, Merlin o El Corte Inglés. «Es-
paña son nuestras empresas», decía 
el eslogan de la campaña publicitaria 
que ocho años atrás, con la prima de 
riesgo en caída libre y el país al borde 
del rescate, lanzaron multinacionales 
como Repsol, Telefónica, Acciona, 
Planeta, Mapfre y Endesa. La apues-
ta, ahora como entonces, es similar: 
recomponer un discurso que combine 
la identidad nacional con una receta 
económica centrada en el fortaleci-
miento de los negocios empresariales 
como vector fundamental para sa-
lir de la crisis. «Esto lo superamos 
juntos», dicen los anuncios del Banco 
Santander; «uniendo todas nuestras 
energías», afirma Iberdrola. 

Para mantener los mecanismos ha-
bituales de extracción de riqueza y a 
la vez reforzar su legitimación social, 
los gigantes empresariales han publi-
citado sus donaciones a la sanidad 
pública. Siguiendo la línea filantró-
pica inaugurada hace unos años por 
Amancio Ortega, las mayores multina-
cionales españolas han anunciado sus 
aportaciones a un fondo empresarial 
para la compra de material sanitario. 
Temiendo que su reputación pudiera 
verse dañada, los buques insignia del 

crisis, impagos, reestructuraciones y 
quiebras de grandes compañías. Va a 
ser materialmente imposible que las 
multinacionales españolas puedan 
continuar con el business-as-usual; con 
garantizar su propia supervivencia, 
en un contexto de caída del consumo 
y de aumento del endeudamiento, ya 
será suficiente. De ahí que los líderes 
de la clase político-empresarial estén 
presionando al gobierno para asegu-
rarse de que no se impulsen nuevas 
normativas laborales o fiscales. Con 
las apelaciones al «futuro» en primera 
persona del plural, se trata de blindar 
las condiciones en las que ha venido 
operando el capitalismo español desde 
mediados del siglo pasado.

B r E v E  h I S T O r I A 
d E L  C A P I TA L I S M O  E S P A Ñ O L

La mayoría de las grandes multinacio-
nales que en estos momentos lideran 
el Ibex-35 se crearon hace un siglo y 
comenzaron a hacer fortuna tras la 
Guerra Civil. Los primeros años de la 

capitalismo español no se han aco-
gido por el momento a la vía de los 
erte como un rescate encubierto. De 
hecho, para anticiparse a las críticas y 
fortalecer su imagen de marca, algu-
nas de estas empresas han anunciado 
reducciones de sueldo para sus máxi-
mos directivos; otras han suspendido 
el pago de dividendos para este año. 
De lo que se trata, básicamente, es de 
reflotar la marca-país para asegurar la 
centralidad de las grandes corporacio-
nes en el modelo socioeconómico.

Antes de la pandemia, bajo la apa-
rente bonanza de la recuperación de 
los beneficios empresariales, subyacía 
un mar de fondo marcado por la inca-
pacidad del spanish model para gene-
rar empleo en condiciones aceptables 
y por su tendencia al empeoramiento 
generalizado de las condiciones de 
vida. La posición periférica de España 
en el sistema-mundo y su especializa-
ción económica en los sectores de la 
construcción y el turismo, unidas a 
la imposibilidad de recomposición de 
la clase media en torno a otro ciclo 
largo de expansión inmobiliario-fi-
nanciera, ya apuntaban directamente 
a una crisis orgánica del capitalismo 
español. Ahora, con el hundimiento 
del sector turístico y el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria, ejes de la es-
pecialización económica del país, han 
terminado de reventar las costuras del 
«milagro español». 

En este contexto, más allá de las pre-
visiones sobre la posible recuperación 
post-pandemia, el escenario más ve-
rosímil es el de una serie continua de 

dictadura franquista estuvieron marca-
dos por el aislamiento internacional y el 
impulso de la industrialización a cargo 
del Estado. A partir de 1959, con el Plan 
de Estabilización, se inicia la época que 
ha sido bien conocida como desarrollis-
mo. Se volvieron a abrir las puertas a la 
inversión extranjera y se consolidaron 
las medidas que conducirían al famoso 
«milagro español». La integración de 
España en la economía-mundo occi-
dental se articuló esencialmente en 
torno a tres ejes: industria, construc-
ción y turismo. 

Al final del franquismo no se desen-
cadenó ninguna ruptura. Al contrario, 
con los Pactos de la Moncloa y las re-
formas económicas de finales de los 
años setenta, se sentaron las bases 
para establecer una línea de conti-
nuidad con los privilegios y las pro-
piedades acumuladas por las clases 
dominantes desde la posguerra. Co-
menzaba la modernización, caracteri-
zada por la incorporación de España 
a la globalización neoliberal. Los cuatro 
gobiernos del psoe que se sucedieron 
entre 1982 y 1996 pilotaron este proceso. 
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EvOLUCión DE LA iED ESPAñOLA En EL MUnDO LAS MAYORES MULTinACiOnALES ESPAñOLAS (2019)

Empresa Sector Ingresos Beneficios Capitalización

Banco Santander Finanzas 49.229 8.116 61.986

Repsol Hidrocarburos 49.006 -3.816 21.277

Telefónica Telecomunicaciones 48.422 1.664 32.331

ACS Construcción 39.049 962 11.218

iberdrola Electricidad 36.438 3.406 58.404

Mapfre Seguros 28.472 609 7.268

inditex Textil 28.286 3.647 98.019

BBvA Finanzas 24.542 3.512 33.226

naturgy Hidrocarburos 23.035 1.796 22.044

Ferrovial Construcción 6.056 268 19.829

Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de las empresas y la web de Bolsa de Madrid. 
Los datos se refieren a diciembre de 2019 y están en millones de euros.

No en vano, los ejecutivos «socialis-
tas» fueron los que promovieron la 
mayor liberalización de la economía, 
el aumento de la flexibilización de las 
condiciones laborales y la reconfigu-
ración de todo el sistema de empresas 
públicas. 

La clave de bóveda de la reconver-
sión acelerada de la economía espa-
ñola fue la incorporación del país a la 
cee y la extensión de las recetas neo-
liberales a partir de la aprobación del 
Tratado de Maastricht. La labor que 
ya se había iniciado con los ejecutivos 
de Felipe González fue retomada aún 
con más fuerza por José María Aznar 
en sus dos legislaturas como presi-
dente del gobierno (1996-2004). En 
esos años acudieron a España gran 
cantidad de capitales extranjeros que 
se dirigían a la economía productiva, 
a inversiones bursátiles y al sector in-
mobiliario, que se estaba revalorizando 
a gran velocidad.

La reestructuración del sector pú-
blico empresarial español se acometió 
a través de dos procesos complemen-
tarios: la privatización de unas com-
pañías y la reorganización de otras. 
Al término de la primera etapa del go-
bierno del pp, la mayoría de las gran-
des empresas estatales, como Endesa, 
Telefónica, Repsol, Gas Natural, Ar-
gentaria e Iberia, entre otras, habían 

sido totalmente privatizadas. La con-
versión en multinacionales tuvo su 
punto culminante cuando se acercaba 
el final del siglo xx, con América Latina 
como destino prioritario para lo que 
fue la década dorada del capitalismo 
español.

La aplicación coordinada, a uno y 
otro lado del Atlántico, de las refor-
mas impuestas por el Tratado de Maas-
tricht y el Consenso de Washington fue 
la llave que abrió la puerta para el salto 
de escala de las empresas españolas. 
Solo unos años después, a partir de la 
experiencia y el capital acumulados 
con sus negocios en América Latina, 
donde las grandes empresas españolas 
ocuparon una posición de privilegio 
en muchos sectores estratégicos, estas 
darían el salto también a otras regio-
nes. En todo el proceso de expansión 
de las transnacionales españolas se 
mantuvo un elemento fundamental: 
el apoyo que les brindaron los diferen-
tes gobiernos. El psoe y el pp siempre 
estuvieron de acuerdo en consensuar 
la expansión global de las multinacio-
nales españolas como una «política de 
Estado». 

La cuarta etapa del capitalismo es-
pañol comienza en 2008 con el estalli-
do de la crisis financiera y llega hasta 
nuestros días, en que asistimos al cie-
rre del largo ciclo expansivo que han 

PORCEnTAJE DE vEnTAS En EL ExTRAnJERO 
SOBRE EL TOTAL DE ingRESOS (2017)

Empresa % Empresa %

Abertis 74 iberdrola 58

Acciona 56 inditex 84

ACS 87 indra 54

Amadeus 95 Mapfre 65

Banco Santander 87 Meliá 53

BBvA 83 OHL 77

FCC 45 Repsol 50

Ferrovial 77 Sacyr 51

naturgy 54 Técnicas Reunidas 99

grifols 94 Telefónica 76

Fuente: elaboración propia en base a los informes de las empresas.

1 .  E v O L U C i ó n  D E L  C A P i TA L i S M O  E S P A ñ O L
 A  T R Av é S  D E  S U S  g R A n D E S  E M P R E S A S

• Los inversores extranjeros poseen 
el 48% del capital de las empresas 
cotizadas.

• Casi la mitad del accionariado 
 de naturgy y todas las participaciones 

significativas de Iberdrola están 
 en manos de fondos extranjeros. 

• Endesa, Iberia y Campofrío están 
controladas por grupos empresariales 

 de origen italiano, británico 
 y mexicano. 

• Blackrock, el mayor fondo de 
 inversión del mundo, controla el 4% 
 de la capitalización bursátil del ibex 
 y participa en el accionariado de todas 
 y cada una de sus 35 empresas.

• Los grandes arrendadores del mercado 
del alquiler son gestoras de fondos de 
inversión como Blackstone, Lone Star 

 y Cerberus, entre otros.

L O S  P R O P i E TA R i O S

D E L  C A P i TA L :

l o s  f u t u r o s  d e l  c a p i t a l i s m o  e s p a ñ o l     54     l o s  f u t u r o s  d e l  c a p i t a l i s m o  e s p a ñ o l

2 .  L A  AT R A C C i ó n  D E  L A  i E D  C O M O  M E D i D A
 E S T R E L L A  P A R A  « S A L i R  D E  L A  C R i S i S »
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*ETvE, Entidad de Tenencia de valores Extranjeros.

2000 
La compañía 
británica vodafone 
compra Airtel

2007 
La transnacional 
italiana Enel compra 
Endesa

2008 
La compañía británica 
imperial Tobacco 
compra Altadis 2011 

La compañía francesa 
France Télécom amplía 
capital en su filial espa-
ñola Orange y se fusionan 
British Airways e iberia

2018 
• ACS/Hochtief y la multinacio-

nal italiana Atlantia compra 
 Abertis. 
• OHL vende su filial OHL Con-

cesiones al fondo australiano 
iFM.

•	 Entran diferentes fondos de 
inversión extranjeros a las in-
fraestructuras del transporte.

Las grandes adquisiciones de 
empresas españolas se registran 
en Madrid porque el 72% de 
las 2.000 mayores compañías 
localizan en esta región su sede 
central. Cerca de las dos terceras 
partes de la inversión extranjera 
que ha llegado al Estado español 
desde 1993 se ha concentrado en 
la Comunidad de Madrid.

Los capitales foráneos también 
tienen un gran interés en uno de 
los sectores más rentables de la 
economía española y madrileña, 
el inmobiliario-financiero. Entre 
2012 y 2016, la iED dedicada 
a actividades inmobiliarias 
aumentó un 71%.

M A D R i D
SEDE CEnTRAL DEL CAPiTALiSMO ESPAñOL

  Servicios financieros y seguros

  Actividades inmobiliarias

IEd en Madrid destinada al sector inmobiliario y financiero
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«Década dorada» 
del capitalismo español

 TurISMO
 InMOBILIArIO

L A  E S P E C i A L i z A C i ó n

E C O n ó M i C A  D E L  P A í S :

• El turismo supone el 13,7% del empleo 
 total en España. De cada 8 contratos que 
 se firmaron en 2017, uno era para trabajar 
 en la hostelería. 

• En 2007 España recibió 58,6 millones 
de turistas y diez años después la cifra 
ascendió a 82 millones, un récord que le llevó 
a ser el segundo destino turístico del mundo.

•	 En 2017 se registró el mayor número de 
compraventas de inmuebles en 10 años.

 
• Más del 70% de la riqueza acumulada 

en España desde los años cincuenta se 
concentra en los sectores de la construcción 

 e inmobiliario.

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Datainvex. La iED es la inversión Extranjera Directa.

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Datainvex.



Fotografías Álvaro Minguito

capitaneado los buques insignia de la 
marca España. Tras el crash global y el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria, 
fue posible sostener temporalmente 
la recuperación de los beneficios em-
presariales a través de distintas vías: 
ampliando operaciones a otros sec-
tores y mercados, rebajando salarios 
y condiciones laborales, obteniendo 
inyecciones de liquidez mediante 
compras de deuda pública y privada, 
generando nuevas burbujas especula-
tivas, acelerando las desinversiones y 
la venta de activos, etc. Pero nada de 
eso va a servir para generar otro ciclo 
largo de crecimiento y acumulación. 
Con un horizonte económico muy 
complicado, que en el caso español va a 
agravarse especialmente por su depen-
dencia estructural de los sectores turís-
tico e inmobiliario, incluso puede llegar 
a estar en juego la propia supervivencia 
del modelo.

L A  I M P O S I B L E  v u E LTA
A  L A  « n O r M A L I d A d »

El capitalismo español, cuando apenas 
quedan sectores que privatizar, ni 
nuevos nichos de mercado a los que 
dirigirse, ahora que la devaluación 
salarial y la destrucción ecológica di-
fícilmente pueden aumentar mucho 
más sin provocar fuertes tensiones so-
ciales, se encuentra muy tocado en su 
línea de flotación. La citada especiali-
zación de la economía española y los 
réditos de la internacionalización de 
las grandes corporaciones, que fun-
cionaron como motor del crecimiento 
de las ganancias empresariales durante 
las últimas dos décadas y media, han 
demostrado sus límites. 

No va a ser posible volver a la «norma-
lidad» en un país que apenas dispone de 

que ya se habían agravado en la última 
década.

Estos factores se insertan, además, 
en un contexto mundial caracteri-
zado por las crecientes tensiones 
geopolíticas, la mercantilización de 
la democracia, la emergencia de la 
crisis socioecológica, la injusticia de 
la división sexual del trabajo y el 
auge de los neofascismos. Con una 
crisis estructural del capitalismo que 
viene determinada por tres factores 
que se refuerzan mutuamente: es-
tancamiento, deuda y desigualdad. 
Primero, el prolongado descenso de 
la tasa de ganancia y de la producti-
vidad desde la década de 1970, que 
imposibilitan el proceso de repro-
ducción del capital y la generación 
de beneficios al ritmo requerido por 
los propietarios de las grandes corpo-
raciones. Segundo, unos niveles glo-
bales de endeudamiento que no han 
dejado de aumentar, hasta el punto 
de encontrarse hoy muy por encima 
de los volúmenes de deuda alcanza-
dos antes del crash de 2008. Tercero, 
una creciente brecha social entre las 
élites económicas que controlan el 
poder corporativo y la mayoría de la 
población que sufre los efectos de sus 
políticas.

En el marco de la profundización 
de las desigualdades y la crisis so-
cioecológica, nos enfrentamos a una 
disyuntiva estratégica que marcará 
los próximos tiempos. O se opta deci-
didamente por aplicar medidas redis-
tributivas que compensen la falta de 

materias primas, que ha de importar 
la mayor parte de los materiales y re-
cursos necesarios para su metabolis-
mo económico, que ya está sufriendo 
los efectos del cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad, que tiene 
una tendencia acusada a la destruc-
ción de empleo en momentos de re-
cesión —no digamos ahora que el sector 
turístico, que en 2019 supuso el 13,4% 
del empleo total en España, va a per-
der el año entero— y que ha focalizado 
su modelo productivo en la extensión 
del capitalismo rentista y de la que 
ha sido la especialización clásica de la 
economía española durante los últimos 
sesenta años. 

A pesar de todo, las instituciones que 
nos gobiernan siguen con su huida ha-
cia adelante para defender el «milagro 
español». Mientras la Comunidad de 
Madrid prepara cambios legislativos 
para reactivar otro ciclo inmobiliario 
y su presidenta afirma que «hace falta 
liberar suelo porque parte de la recu-
peración vendrá por la construcción, 
por no limitar el precio de la vivien-
da», el gobierno español —por boca 
del ministro de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana— defiende que 
la construcción tiene que convertirse 
en «palanca para la recuperación del 
empleo y la economía». «El sector in-
mobiliario será una de las locomotoras 
del país tras el covid-19», ha dicho la 
agrupación de promotores urbanísti-
cos de Madrid, con su promesa estre-
lla de crear 250.000 empleos con el 
macroproyecto de la Operación Cha-
martín. Herido de muerte el turismo, 
al capitalismo español solo le queda la 
otra pata de su especialización econó-
mica: el ladrillo. Pero repetir el modelo 
de «recuperación» post-2008 solo va a 
servir para profundizar mucho más la 
brecha social y los impactos ecológicos 

ingresos de amplias capas de la pobla-
ción, o se va a profundizar mucho más 
la brecha social que ya se había agran-
dado en la última década con las polí-
ticas para fomentar la «recuperación». 
Lo primero pasa por un conflicto in-
evitable con las grandes corporacio-
nes e implica una gigantesca disputa 
—política, económica, jurídica y cultu-
ral— con las instituciones dominantes 
de nuestro tiempo; lo segundo con-
tribuye a consolidar las dinámicas de 
desposesión, expulsión y necropolíti-
ca que han abonado el terreno para el 
auge de un nuevo espacio neofascista 
a escala global.

En el terreno de la conflictividad so-
cial, en una disputa de largo recorrido, 
es donde se van a jugar las posibilida-
des reales de las organizaciones y mo-
vimientos que apuestan por una trans-
formación de las relaciones de poder. 
Una multitud de luchas y resistencias 
que caminan, a la vez y de manera dia-
léctica, de la mano de la exigencia de 
reformas en el marco regulatorio y de 
la puesta en práctica de formas alter-
nativas de organización económica. A 
partir de nuevos paradigmas y marcos 
teóricos con los que dar la vuelta a con-
ceptos tan instalados en el discurso do-
minante como crecimiento, inversión 
o desarrollo, todas estas propuestas se 
mueven, aquí y ahora, entre la necesi-
dad de limitar el poder de las grandes 
corporaciones y la urgencia de poner 
en práctica alternativas concretas para 
avanzar en la transición a sociedades 
poscapitalistas. ○
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—  Pedro ramiro y Erika González, A dónde 

va el capitalismo español, Madrid, Trafi-

cantes de Sueños, 2019.

 He r ido  de  muer te  e l  tu r i smo ,  a l  cap i ta l i smo 

 españo l  so lo  l e  queda  la  o t ra  pata  de  su 

 espec ia l i zac ión  económica :  e l  ladr i l l o 

 O  se  opta  po r  ap l i ca r  med idas 

 r ed is t r ibut ivas  que  compensen  la 

 fa l ta  de  ingresos  de  ampl ias  capas 

 de  la  pob lac ión ,  o  se  va  a  p ro fund i za r 

 mucho  más  la  b recha  soc ia l 
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«Hoy día, resulta imposible expli-
car nuestro mundo sin el turismo 
y sin la turistificación de cada vez 
más territorios». Como han escri-
to Ivan Murray y Ernest Cañada 
en el libro Turistificación global 
(Icaria, 2019), «el turismo moldea 
nuestras sociedades, se ha con-
vertido en uno de los principales 
agentes de la globalización». Con 
una recesión económica mundial 
sin precedentes desde hace un 
siglo, hablamos con Murray —pro-
fesor en la Universidad de las Islas 
Baleares (uib) e investigador 
en economía ecológica del turis-
mo— sobre las perspectivas de la 
industria turística en los tiempos 
que vienen.

¿En qué situación queda el 
turismo tras la pandemia?
El turismo funcionó como solu-
ción a la crisis de 2008. En 2012 
se superaron los 1.000 millones 
de turistas internacionales; el 
año pasado hubo 1.400 millones. 
Los procesos de turistificación se 
extendieron por todo el planeta, 
aunque de manera desigual, y 
se extendieron las dinámicas de 
mercantilización turística hacia 
nuevos ámbitos como la vivienda. 
Eso atrajo a los capitales finan-
cieros, que han ido cobrando 
protagonismo en la acumulación 
de base turística. La pandemia 
ha mandado parar y el turismo 
global es el Lehman Brothers de 
la crisis del covid-19. Los esce-
narios de incertidumbre hacen 
que sea prácticamente imposible 
reactivar el ciclo turístico, ya que 
este requiere hipermovilidad y 
aglomeración.

El spanish model se ha centrado 
en el monocultivo del turismo 
y el ladrillo, ¿cómo afecta a la 
economía española el desplome 
del sector turístico?
El hundimiento del sector turís-
tico tiene y tendrá un impacto 
brutal en la economía española. 
Hay que tener en cuenta que 
muchos puestos de trabajo están 
directa o indirectamente vin-
culados al turismo. Además, la 
crisis de producción derivada 
del confinamiento va a mutar en 
crisis de demanda tras la ola de 
despidos que se puede producir 
cuando nos enfrentemos a la cru-
deza de la imposibilidad de volver 
a la «normalidad». Los efectos 
del hundimiento turístico serán 
geográficamente desiguales y las 
principales zonas turísticas, como 
los dos archipiélagos, pueden 
calificarse como la zona cero 
del desastre. 

¿Cuáles pueden ser las pers-
pectivas para las dinámicas 
de turistificación global en 
los años venideros?
Ante la complejidad de la situa-
ción, lo más honesto es decir 
que no tenemos ni idea de lo que 
puede ocurrir. El desbordamiento 
social provocado por la pande-
mia nos obliga a prestar mucha 
atención a todos los movimientos 
que las élites políticas y econó-
micas lleven a cabo. Ya estamos 
observando cómo algunas de las 
grandes compañías turísticas están 
siendo rescatadas por los Estados. 
Las ansias por recuperar la cir-
culación de turistas y del capital 
seguramente activará protocolos, 

financiados por el Estado, para 
delimitar covid-19 free destinations, 
dando una nueva vuelta de tuerca 
al capitalismo de vigilancia. Se van 
a intentar activar políticas para po-
tenciar el turismo doméstico, pero 
en España la demanda interna no 
podrá cubrir el profundo vacío del 
turismo internacional.

¿En qué medida van a verse 
afectadas las ciudades y el 
litoral de la península ibérica 
y las islas?
Las economías del litoral peninsu-
lar y las islas quedarán totalmente 
trastocadas. Con una incidencia 
diferente, ya que los archipiélagos 
dependen mucho más del turismo 
internacional que las zonas turísti-
cas peninsulares. La interrupción 
de los vuelos internacionales supo-
ne el descalabro de las economías 
insulares, mientras el turismo 
doméstico podrá tener todavía un 
cierto peso en las peninsulares. 
La dimensión inmobiliaria vinculada 
al turismo se verá muy tocada en 
todas las provincias turísticas litora-
les. Ahora los activos turísticos son 
activos tóxicos, incluso en la meca 
del turismo europeo que es España.

¿Puede darse una reconversión 
de la industria turística?
Desde hace tiempo diversas perso-
nas y colectivos venimos señalando 
lo arriesgado que era apuntalar 
la economía española sobre los 
cimientos del turismo. Esta pande-
mia no ha hecho más que precipi-
tar una situación que se iba a dar 
en un momento u otro, y debería 
interpretarse como una señal de 
alarma y como un ensayo de los 

tiempos que están por venir. El 
turismo, tal como lo conocemos, 
puede que quede como una pieza 
de museo de las extravagancias 
del siglo xx. Ante esto, debería-
mos plantear la reconversión de la 
industria turística en múltiples fren-
tes, teniendo en mente los límites 
biofísicos del planeta, con medidas 
orientadas a transitar hacia econo-
mías más diversificadas, democráti-
cas y ecológicamente sostenibles.

¿Es posible una mayor interre-
lación entre la investigación 
académica y las organizaciones 
sociales que apuestan por la 
transformación del modelo 
turístico?
En los últimos años, a raíz de 
la turistificación y la precarización 
de las condiciones laborales, 
hemos presenciado un auge de 
los conflictos en torno al turismo. 
Eso se ha traducido en un au-
mento de las reflexiones críticas 
sobre el turismo. La dimensión 
del proceso ha hecho mella en 
la imagen de un sector que hasta 
la fecha era intocable. La califica-
ción peyorativa de toda crítica 
al turismo como turismofobia 
es una muestra de ello. Superada 
esta etapa de efervescencia de 
los movimientos críticos con el 
turismo y de la incorporación del 
mismo en la agenda de combate 
político, tenemos que pensar no 
solamente cómo nos enfrenta-
mos al turismo, entendido como 
una particular vía de acumula-
ción del capital, sino cómo pode-
mos transformar las sociedades 
turistizadas y el sistema 
de producción turística. ○
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