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4.

Turismo “de calidad”: ¿es el que atrae a
turistas con las carteras llenas?

to

Uno de los elementos discursivos clave en el turismo de hoy, se centra en la
apuesta “por la calidad” y no por la cantidad.
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Cuando leemos o escuchamos estas afirmaciones, una suerte de rápido viaje
al pasado recorre nuestra mente. Este discurso era precisamente el reto que
la resaca franquista dejó al turismo nacional, y que fue asumido por los nuevos gobiernos democráticos hace más de cuarenta años278. Pero, después de
escuchar por enésima vez tales invocaciones a ese nirvana al que nos transporta el “turismo de calidad”, debiéramos detenernos, siquiera unos segundos, para preguntarnos por su significado y así poder descifrar el porqué de
una búsqueda tan persistente en el tiempo y que reúne aparentemente tantos
consensos en el seno de la industria turística.
El Gobierno español, a través de su ministra Reyes Maroto afirmaba en 2018
que, «Lo que tenemos que gestionar es qué modelo turístico queremos, si
queremos un modelo turístico basado en cantidad o un modelo turístico
basado en calidad”, y recalcó que la hoja de ruta del nuevo Gobierno va a ser
la de la “calidad en materia turística”279. En la inauguración de la feria FITUR
2020, declaraba en términos similares que, para 2020, “hay que perseverar
en que el foco es la calidad y el aumento de la rentabilidad, y no tanto el
número”, aunque insistía, frente a los “agoreros”, en que “hay margen para
seguir creciendo en volumen”280.
Leíamos que en el foro “Hotusa” (2019), se debatía sobre la saturación turística y se convenía que resultaba imposible que “el turismo de alto nivel
y el de bajo coste conviviesen en los mismos espacios”. Enrique Alcántara,
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presidente de la patronal “Apartur”, (Asociación de apartamentos turísticos
de Barcelona), mantenía en 2018 que, “el problema real en este momento
es que la crisis ha ahuyentado al turismo de calidad” y que la cuestión era,
“recuperar a aquel visitante que se gasta dinero y es respetuoso”281.
Entonces, la primera consideración que nos acerca a entender el concepto de
“turismo de calidad” reside en la capacidad de gasto de un turista. Un turista
que gasta dinero por encima de la media sería de extraordinaria calidad, y
sensu contrario, un turista que gasta poco y por debajo de la media sería un
turista sin calidad y, por tanto, poco bienvenido.
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No encontramos, desafortunadamente, otros desarrollos necesarios de esta
perspectiva focalizada en el gasto por parte de sus promotores, para comprender mejor sus argumentos. Por ello, sería de interés conocer sus respuestas a algunas preguntas, por ejemplo: ¿cómo está de concentrado o repartido
ese gasto turístico extra que dejan los tan suspirados “turistas de calidad”,
tanto en la ciudad como en los salarios de los trabajadores de esta industria?
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Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo de México, lo explicaba diáfanamente: “La meta es que lleguen los turistas con las carteras llenas y que
se vayan con las carteras vacías”. Sin necesidad de juzgar la pedagogía cívica
de este responsable público y el uso de una expresión que nos podría acercar
casi a la práctica de un saqueo en toda regla a los turistas, la recta intención
del ex secretario de Estado pareciera residir en elevar los costes de visitar un
destino, es decir, políticas de precios para alinear la demanda.
Es cierto que otras apelaciones a este objetivo de atraer “turismo de calidad”
no se centran en exclusiva tanto en la capacidad de gasto como en atraer a
otros segmentos turísticos alejados de la incivilidad y que aseguren un buen
comportamiento. El Senado de Berlín presentaba sus objetivos turísticos en
2018 y sostenía que, “mientras que en el pasado el objetivo era aumentar el
número de turistas, ahora se busca atraer turismo de calidad, es decir, “turismo de congresos, gourmets y culturales, en vez de turistas de fiesta”282.
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Pero estos convencionales discursos cuando se alejan de la institucionalidad
y llegan a determinados sectores de la población, van creando un poso y
pueden reforzar las peores actitudes y bajezas humanas.
En un comentario de un ciudadano sobre una noticia de prensa publicada
en el diario El Mundo relativa a la masificación turística se podía leer un
disparate como el que transcribimos:
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Solo la izquierda puede ver mal al turista que viene a dejarse la pasta y recibir
con los brazos abierto a las pateras que nos cuestan pasta, ahí no ven “masificación”. Pero qué clase de turismo tenemos, qué turistas vienen, chusma de bajo
nivel que solo saben molestar, ir andrajosos vestidos por las ciudades sin educación, sobre todo los turistas de pisos turísticos los más cutres, eso es el turismo
que queremos basura, eso no es turismo de calidad, solo chusma de bajo nivel
que gasta lo mínimo, ejemplo en Mallorca borrachos en Benidorm lo mismo la
plebe más baja es la que viene283.
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Digamos ya que con el concepto de turismo de calidad, como con tantos
otros, no estamos ante un nuevo hallazgo. A finales de la década de los sesenta en España, como bien señala S. D. Pack: “La principal preocupación
del sector era modificar un sistema adecuado para turistas de una libra diaria, o quizás menos”. La disyuntiva en ese tiempo era insistente ¿cantidad o
calidad? La calidad también enfocada en aquella época y, en exclusiva, en la
capacidad de gasto.
Un estudio del Ministerio de Turismo de 1974, sobre el turismo extranjero
en la Costa Brava, advertía preocupación, con un lenguaje cargado de clasismo, ante “un turismo británico y francés modesto, compuesto de secretarias
y empleados”284. La Comisión de Desarrollo en esa década de los setenta
incidía en parecido discurso al que podemos escuchar hoy, cincuenta años
después: conseguir una demanda de calidad, desarrollar modalidades que
supongan un gasto más elevado y promover la atracción turística de alto
nivel de renta per cápita.
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No pensamos que este discurso haya sobrevivido como mera pieza retórica,
propia del pensamiento mágico y útil para sortear con mayor comodidad situaciones puntuales a las que se iba enfrentando la dinámica de la industria
turística. El hecho de que cincuenta años después se siga basando nuestro
modelo turístico sobre estas mismas bases puede responder a varias hipótesis:
es un objetivo inalcanzable, de máximos, pero que debe mantenerse
como mera guía de nuestras aspiraciones ideales, o

•

es un objetivo posible, pero tan complejo y difícil que hemos sido incapaces colectivamente, hasta ahora, de formular e implementar políticas
turísticas con las respuestas adecuadas y que ofrecieran los resultados
perseguidos.
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Quizás lo probable es que ninguna de las conjeturas citadas se ajuste a la
realidad. Quizás resulte más apropiado entender que tamaña aspiración finalista es imposible de alcanzar en un sentido pleno por la simple razón de
que choca frontalmente contra la propia esencia de la actividad del turismo,
de su democratización, de la movilidad inherente a las sociedades globalizadas, abiertas y tecnologizadas de hoy, de las dinámicas de los mercados,
de las implicaciones sectoriales y territoriales, y de las relaciones de poder.
Dice acertadamente el profesor José Antonio Donaire: “Toda la nueva narrativa del turismo de calidad es la vieja crítica contra la democratización del
turismo”285.
Es cierto que existen entornos bunquerizados, urbanos o rurales, en algunos
lugares donde se lograría aparentemente cumplir con el deseo de reunir en
exclusiva a un turismo de calidad, que consistiría en agrupar visitantes de
élites y clases dominantes separados de otros visitantes “comunes” que podrían arruinar experiencias tan selectas.
La pretensión de segmentar estilos de turistas exclusivamente por su capacidad de gasto, con la estigmatización, se quiera o no, de otros turistas que
practican libremente su derecho al ocio y a los viajes, y a otro consumo tu-
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rístico, está muy alejada del derecho al turismo reconocido en el artículo
6 del Código Ético Mundial para el Turismo286, aprobado por la Asamblea
General de Naciones Unidas en 2001, y suscrito por tanto por la práctica
totalidad de países del mundo. Pero, insistimos, sobre todo está alejada de la
realidad y complejidad de las dinámicas turísticas.

to

Estos modelos de pensamiento, de extenderse, pudieran conducirnos directamente a una regresión histórica: a los años veinte del siglo pasado, cuando
solo los privilegiados adinerados visitaban y recorrían Europa y el mundo
durante largas estancias y en los lugares más exclusivos. Entonces se rechazaba a los sectores populares, a quienes no podían gastar, y a quienes osaban
mezclarse con las élites en lugares comunes de disfrute y ocio.
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Quizás nos ayude en este camino que transitamos un ejemplo muy cercano
“de éxito”, el de Benidorm, uno de los iconos turísticos españoles. El periodista Josan Piqueres escribía recientemente: “Un lugar donde lo cotidiano, lo
misceláneo y lo divino se iguala y se entremezcla. Nadie es más que nadie y
todos disfrutan como el más rico. Benidorm es democracia”287.
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Otra relación o acepción del “turismo de calidad” es contraponerla al concepto de “turismo de masas”, por su cercanía con el sobreturismo. Esta perspectiva ha sido brillantemente analizada por el antropólogo Sergi Yanes,
quien plantea reflexiones de entidad:

En buena medida el concepto de turismo de calidad permitió alinear en una misma dirección el conflicto entre lobbies y los vecinos de las ciudades turísticas.
Para los primeros la degradación era obra de los millones de turistas irresponsables (“un conglomerado uniforme y abstracto de gregarios estúpidos, alcohólicos insensatos, incultos e incapaces de integrarse en el orden ético y estético del
lugar”). Estigmatización del turista, desplazando el núcleo del asunto desde el
productor al consumidor (incívico y de poco gasto), y remitiendo el “turismo de
calidad” a apacibles y correctas familias con recursos económicos. Una idealización totalmente intencionada. 288
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También nos parece interesante traer aquí la opinión de la periodista Elizabeth Becker, que está situada en la otra orilla del común entendimiento de
turismo de calidad. Preguntada en una entrevista acerca de si las aerolíneas
de bajo coste con su explosión habían democratizado el turismo responde:

Otra cosa que te pueden decir al plantear el debate del turismo es que eres elitista, pero lo que quieres es justo proteger a la gente pobre para que puedan
seguir viviendo en su ciudad. La gente que hace negocio con Venecia no son los
venecianos289.
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Si convenimos que los modelos segregacionistas son fórmulas afortunadamente del pasado y que la conquista de la democratización de los viajes es
algo irreversible, deberíamos quizás repensar estos enfoques tan trillados
como ineficaces, ligados al santo grial del “turismo de calidad”. Diríamos
más: si el término arroja tanta indeterminación y dudas en su ya larga trayectoria y en su comprensión, ¿por qué no dejarlo definitivamente en desuso?
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Laura Citron, directora ejecutiva de London & Partners, la agencia internacional de comercio, inversión y promoción para Londres, fue preguntada
en la feria WTM-2018 por los objetivos de su organización, y manifestó:
“Aumentar el turismo de manera que beneficie a los londinenses”. Cuando
se le preguntó quiénes son las personas que brindan esos beneficios y quién
se comportará de esa manera, ella respondió: «Los millennials de mercados
de larga distancia, con una mentalidad culturalmente curiosa», y agregó que
la promoción de la ciudad ahora se centra exclusivamente en atraer ese tipo
de visitantes. Con este objetivo tan específico se entendía, desde una de las
principales ciudades turísticas mundiales, cuál era, a su juicio, el “turismo
de calidad”290. Enfoques similares sobre el crecimiento hacia una demanda
cualitativa, se han expresado igualmente desde la Academia y desde diversas
administraciones, para intentar atraer segmentos del mercado con mayor
valor añadido y con un menor impacto social, cultural y ambiental.
La oportunidad de reconceptualizar los significados precedentemente analizados en una dirección apropiada está en nuestra mano: no hay, no habrá
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turismo de calidad, sin entornos democráticos, donde no existan suficientes
equilibrios sociales, ambientales y económicos. En estas condiciones el turismo de calidad puede y debe alcanzar su recto significado.
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Un turista de calidad es un turista consciente, responsable y respetuoso, que
contribuye a los deseados equilibrios, y que aporta social y económicamente
al destino que visita. Si bien los inveterados objetivos de búsqueda del “turista correcto” pueden ser encapsulados, la complejidad de las dinámicas turísticas y del comportamiento y motivaciones de los turistas, hace mucho más
difícil intentar lanzar el dardo al centro de la diana y acercarse al mismo.
Sentadas estas necesarias premisas, lo demás —es decir, la incertidumbre—,
seguirá después.
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