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vida&artes Los hermanos
Gasol meten
la directa

Obama cede y
abandona su plan
contra las emisiones

A buena parte de los españoles
les cuesta hacer las maletas para
emprender viaje. Las razones
son de distinto rango, desde el
bolsillo poco boyante hasta la fal-
ta de interés por conocer otras
tierras. Sin embargo, existe un
amplio grupo de irreductibles: el
20% de la población realiza casi
el 80% de las escapadas de ocio.

El estudio Comportamiento
Turístico de los Residentes en Es-
paña, elaborado por las profeso-
ras de la UNED Teresa Garín y
María José Moral para la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros
(Funcas), constituye una radio-
grafía de los ciudadanos ante el
viaje. Este trabajo, realizado a
partir de los resultados de la en-
cuesta sobre el movimiento tu-
rístico de los españoles de 2006
a 2009 —conocida como Famili-
tur y alentada por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comer-
cio— ofrece resultados conclu-
yentes: uno de cada diez jamás
ha salido de la provincia donde
nació y un 15% de los 53.000 con-
sultados no ha traspasado los lí-
mites de su comunidad autóno-
ma. España es una gran poten-
cia turística, pero eso no implica
que los españoles practiquen
masivamente el turismo.

Esa paradoja no es una con-
tradicción, según Pablo Rodrí-

guez, investigador del Instituto
de Estudios Sociales Avanzados
(IESA), entidad que forma parte
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. “China es
el principal fabricante de artilu-
gios tecnológicos y su población
no los consume masivamente.
Los recursos de un país no tie-
nen por qué coincidir con los de
su población”, explica. “Eso de
que todo el mundo se puede per-
mitir una escapada es un prejui-
cio de clase media. Con una pen-

sión baja, difícilmente alguien
puede plantearse viajar”, añade.
Además, hay quien tiene otros
obstáculos: “Los empresarios
que no pueden cerrar por vaca-
ciones, los agricultores y ganade-
ros ligados a su tierra por moti-
vos profesionales”, enumera.
“Eso por no hablar de los inmi-
grantes que solo viajan para reu-
nirse con sus familiares”, añade.

Marta Parra forma parte de
ese 15% de españoles que nunca
ha puesto el pie fuera de su re-

gión. “Me casé a los 20 años y
me fui de luna de miel a Grana-
da. Desde entonces no me he
vuelto a mover de Constantina
[Sevilla]”. Esta ama de casa de
28 años dice no tener demasia-
da curiosidad por aventurarse
más allá de las lindes de Sierra
Morena: “Aquí estamos bien y
mi madre está enferma, ¿para
qué tanto trastorno?”.

El investigador del IESA en-
tiende la postura de Parra: “Pa-
ra que alguien haga turismo de-

be tener inquietud por conocer
lugares nuevos y dinero para ha-
cerlo. Los viajes no tienen por
qué ser una prioridad en un país
en el que buena parte de la po-
blación disfruta de un clima sua-
ve y cuenta con un presupuesto
apretado”.

María José Moral, coordina-
dora de la revista Papeles de Eco-
nomía Española y profesora de
Economía Aplicada, apoya este
punto de vista: “El hecho de que
España sea un país con destinos
atractivos justifica que tenga-
mos menos incentivos para via-
jar, pero se nos olvida que la acti-
vidad turística del país se reduce
en la medida en que muchos de-
ciden quedarse en casa durante
las vacaciones”. Moral estima
que el turismo interno está infra-
valorado a pesar de que tiene un
poderoso efecto sobre la econo-
mía y el empleo: “Viajar es positi-
vo, porque contribuye a ampliar
nuestros horizontes y nos volve-
mos más receptivos a la movili-
dad laboral”.

A tenor de otro estudio, La
polarización en el consumo turís-
tico de los españoles —realizado
por Manuel Ángel Santana y Pa-
blo Rodríguez, de la Universidad
de La Laguna—, un 17% de los
ciudadanos no había hecho turis-
mo fuera de su región porque no
tenía interés por viajar, no le gus-
taba hacerlo o prefería dedicar
su dinero a otros asuntos. El 32%
declaraba que no había salido
por falta de recursos económi-
cos o de disponibilidad.

Este trabajo revela que el
20% de la población realiza casi
el 80% de las escapadas. “Las
nuevas tecnologías y los vuelos
low cost no han servido para que
acceda mayor cantidad de gente
al turismo, sino que para que
aquellos que ya viajaban lo ha-
gan más”, señalan los autores de
este trabajo.

El 48% de los españoles no ha
salido nunca de España, según
el estudio de Garín y Moral. Aun-
que, a priori, los jóvenes lo tie-
nen más fácil —por ejemplo con
las becas Erasmus— también
afrontan dificultades. “Mi sueño
es ir a Italia, pero mis veranos
están hipotecados porque tengo
que trabajar para pagarme la
matrícula de Medicina y las die-
tas de la Erasmus no dan para
vivir en otro país sin respaldo
familiar”, explica Laura Espino-
sa, salmantina de 22 años.

La edad del individuo, su po-
der adquisitivo, su nivel cultu-

ral, el estado civil y la situación
familiar son factores que condi-
cionan la decisión de hacer turis-
mo. “El retraso educativo que
acumulaba España en el pasado
también está detrás de que toda-
vía estemos lejos de los compor-
tamientos turísticos de otros paí-
ses de nuestro entorno. Solo un
7% de los españoles viajaron por
ocio al extranjero en 2009”, rela-
ta la economista María José Mo-
ral. Sin embargo, los datos del
Eurobarómetro revelan que los
españoles, franceses e italianos
están en la media de UE en cuan-
to a viajes turísticos: lejos de los
países nórdicos, pero muy por
encima de los nuevos socios de
Europa del Este.

“Las infraestructuras de
transporte son básicas para ex-
plicar los movimientos de los tu-
ristas. El hecho de que la familia
posea un vehículo o que habite
en una ciudad con aeropuerto

aumenta las posibilidades de
que salga de su ámbito cerca-
no”, afirma Teresa Garín, res-
ponsable del informe de Funcas
y profesora de Microeconomía.

El investigador Pablo Rodrí-
guez apunta una variable más:
“Las aglomeraciones de pobla-
ción generan entornos de los
que se hace necesario escapar,
por eso el turismo se asocia de
forma importante con la concen-
tración urbana”.

Los residentes de Madrid —la
ciudad más poblada del país y la
que tal vez añora más las pla-
yas— son el mayor exponente de

esta tendencia: aglutinan el
18,5% de los desplazamientos
por ocio que realizaron los resi-
dentes en España en 2010, se-
gún los datos de Familitur.

Eso no evita que en la capital
se pueda encontrar a vecinos
que no han salido nunca o casi
nunca de la provincia. Ese es el
caso de Eulalia, de 75 años. Esta
extremeña residente desde los
13 años en la zona de Atocha
cuenta que ha estado sirviendo
en “casas de ricos” hasta su jubi-
lación y cuidando de su madre.
Ahora, cuando sus obligaciones
comienzan a liberarla y las pier-
nas aún le responden, se atreve
a llegar más allá del parque del
Retiro con la asociación Amigos
de los Mayores. A principios de
este mes se subirá en un auto-
bús camino de Ávila, donde le
espera una casa habilitada en la
Sierra de Gredos. “He descubier-
to tarde esto de los viajecitos pa-
ra gente de mi edad, pero ya he
hecho amigas y pienso recupe-
rar el tiempo perdido. Si los
achaques me dejan tranquila,
me marcho a París el día menos
pensado”, cuenta, risueña.

Su perfil no es el habitual, o

al menos no lo era hace once
años, fecha del último estudio
oficial. El informe Hábitos turísti-
cos de los residentes en España,
publicado en 2004 por el Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio, definen al turista espa-
ñol: entre 30 y 39 años, con estu-
dios universitarios, empleado-
res o asalariados fijos que resi-
den en un municipio de más de
500.000 habitantes, con pareja,
familiares fuera del municipio y
una segunda vivienda.

Isabel Tejada rompe —al me-
nos en parte— este retrato del
español con el síndrome Willy

Fog. Esta administrativa de 37
años nació en Lisboa y al mes su
familia se trasladó a Jaén. Esa
fue su última experiencia inter-
nacional. “Nunca me ha sobrado
el dinero para darme el lujo, y
cuando lo he tenido no me he
atrevido, porque no domino
otros idiomas”, confiesa.

La renta no lo explica todo en
lo que se refiere al comporta-
miento turístico de los españo-
les. También está la geografía,
entre otras cosas. “Galicia tiene
una renta inferior a la media y el
porcentaje de su población que
ha cruzado la frontera está muy
por encima del de la mayoría de
las comunidades autónomas”,
señala la economista Teresa Ga-
rín. Los frecuentes cruces de la
frontera portuguesa avalarían
tal movilidad, como les ocurre
también con los extremeños. Es-
tos tienen muchas facilidades
de traslado por su situación geo-
gráfica y son los terceros en la
tabla en viajes al extranjero.
“Muchas familias de Badajoz se
van a pasar el día a Portugal so-
lo para comer y comprar juegos
de sábanas”, explica.

“La crisis económica ha redu-

cido el número de pernoctacio-
nes, pero hay que ser optimista
y pensar que el modelo está cam-
biando”, aconseja Moral apoyán-
dose en cifras de Familitur.

El porcentaje de la población
que aún no ha salido de su pro-
vincia ha bajado cuatro puntos
porcentuales de 2006 a 2009,
mientras que el dato de los espa-
ñoles que no han viajado más
allá de la frontera nacional se
ha reducido aún más, cayendo
del 56% al 48% de la última en-
cuesta.

En los últimos años los espa-
ñoles se han hecho más viaje-
ros, pero sus desplazamientos
han cambiado. Pasan cada vez
menos tiempo en los tradiciona-
les destinos de las playas y se
han visto obligados a reducir su
gasto medio diario, pero no han
sacrificado sus escapadas, a me-
nudo rurales o con tinte cultu-
ral. Las preferencias también se
ajustan al bolsillo.

Freud y Jung, bajo la
inquietante mirada
de Cronenberg

Cospedal debe dos
meses de ayuda
a los dependientes

Mi horizonte
es mi provincia
Uno de cada diez españoles no ha salido de su territorio más
próximo y el 48% no ha pisado el extranjero P La falta de hábito,
la escasez de recursos y el buen clima invitan a no alejarse de casa

E Un 17% de los españoles
encuestados en 2008 no
había hecho turismo fuera de
su región porque no tenía
interés por viajar, no le
gustaba o prefería dedicar sus
ahorros a otros asuntos,
según datos de un estudio del
Instituto de Estudios Sociales
Avanzados del CSIC.

E El informe La polarización
en el consumo turístico de los
españoles revela que el 20%
de la población realiza casi el
80% de los desplazamientos
por ocio.

E El Eurobarómetro señala
que los españoles están en la
media de la UE en cuanto a
salidas turísticas, lejos de los
nórdicos pero muy por
encima de los nuevos socios
de Europa del Este.

E La encuesta anual de
Familitur recoge que el 15% de
los residentes en España no
ha traspasado nunca los
límites de su comunidad
autónoma.

E El porcentaje de españoles
que no han salido de su
provincia ha bajado cuatro
puntos de 2006 a 2009,
mientras que el número de
residentes en España que no
han viajado al extranjero se ha
reducido del 56% al 48% en el
mismo periodo, como señala
un estudio de Funcas.

E Los madrileños aglutinaron
el 18,5% de los viajes por ocio
que realizó la población
española en 2010, según los
datos de Familitur.

Un país turístico,
pero poco turista

La escapada a casas rurales
es una opción popular entre
los turistas españoles
a la hora de elegir
destino. / herminia sirvent

deportessociedad

Extremeños
y gallegos son
quienes más
salen de España

Los españoles han
acortado el gasto
diario y la duración
de sus escapadas

EParticipe
¿Nunca viaja lejos de su zona?
Cuéntenos por qué.

culturasociedad

La Red y los vuelos
‘low cost’ no han
servido para atraer
a nuevos turistas

Estudios superiores,
treintañero y con
pareja, perfil medio
del viajero

AURORA MUÑOZ

EL PAÍSFuente: Instituto de Estudios Turísticos, informe 2010.

POR COMUNIDADES

POR NIVEL DE ESTUDIOS
Estudios del cabeza de familia

SEGÚN ESTRUCTURA DEL HOGAR

Los españoles que viajan
% de hogares que realizó al menos un viaje en el que durmió fuera de casa durante 2010
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“El turismo interno
se infravalora pese al
empleo que genera”,
dice una economista

Los datos niegan el
mito de que todos
pueden pagarse
una escapada
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OPINIÓN

Aparecen amigos que se ha-
bían colocado, a lo largo
de años y décadas, fuera

de la conciencia, en los terrenos
de aquello que se podría llamar
memoria profunda, en la medida
en que otros desaparecen. Es un
proceso trágico. La ciudad de
ahora es una caricatura, una cás-
cara, una ciudad fantasma. Sí
que nos conocemos, me escribe
un autor, Jesús Marchamalo, y
me manda un libro de 107 pági-
nas que se llama Cortázar y los
libros.

Conocer a los autores por su
biblioteca particular es una bue-
na manera de conocerlos. De re-
conocerlos, puesto que encon-
trar textos en esa biblioteca remi-
te a un conjunto de citas, de co-
mentarios, de predilecciones,

que conocimos a través de la lec-
tura.

Encontré hace algunos años
los libros de Miguel de Unamuno
en su casa de rector de la Univer-
sidad de Salamanca. Y hace poco
me llevaron a visitar la casa de
Azorín en un pueblo cerca de Ali-
cante, Monóvar. Estos escritores
de la generación del 98 eran
enormes lectores. Su idea de re-
novar la sociedad española, de
hacerla más respirable, más li-
bre, más humana, había comen-
zado con la lectura. En el último
piso de la hermosa casa de
Monóvar había maravillosas car-
tas, fotografías curiosas, una edi-
ción admirable de Michel de
Montaigne, otra de Cervantes,
otras de ingleses, italianos, ale-
manes. Habría que dedicar una

vacación entera a explorar una
biblioteca y a salir en las tardes a
tomar el fresco en los caminos
aledaños. ¿Por qué seremos inca-
paces de emplear el tiempo libre
con sabiduría, por qué nos equi-
vocaremos tanto? Me parece que
la situación europea de hoy es el
resultado de errores, de incapaci-
dades sucesivas y dramáticas. Si
es un destino humano, querrá de-
cir que estamos perdidos, que no
tenemos remedio.

Tengo el vago recuerdo de
una entrevista que me hizo Jesús
Marchamalo en una caseta de la
Feria del Libro de Madrid, hace
cinco o seis años, quizá más. Aho-
ra me cuenta que vino a París a
visitar una de las casas de Julio
Cortázar y que nos cruzamos.
Me había encontrado hacía po-

cos meses, precisamente, con la
viuda de Cortázar, Aurora Ber-
nárdez, y había ido a dejarla a su
casa de la plaza del General
Beuret, en el distrito XV. Me pare-
ció que nada había cambiado: ni
la plaza de barrio, ni el café de la
esquina, donde los parroquianos
de siempre jugaban a las cartas,
ni la puerta estrecha y la residen-
cia vertical, aplastada entre los
edificios vecinos.

Ahí había conocido a Julio y
Aurora en el remoto segundo se-
mestre de 1962. Eduardo Jon-
quières estaba sentado en un si-
llón del segundo piso y entre los
libros, o encima de una mesa, ha-
bía una fotografía en gran forma-
to de Jorge Luis Borges. Es decir,
Julio acababa de descubrir, con

 Pasa a la página siguiente

U na pastora radical y femi-
nista es asesinada en el
norte de Suecia. Ha gene-

rado en vida tanta animadver-
sión entre los hombres del pue-
blo que el párroco Bertil Stens-
son prefiere sustituirla por un
hombre para mantener “la cal-
ma en la casa”. El policía al que
confiesa sus intenciones se
muestra crítico y le pregunta:
“¿Lo hará aunque el sustituto es-
té menos cualificado para el
puesto?”.

Este pasaje perteneciente a
la novela Sangre derramada, de
Asa Larsson, produce cierta hila-
ridad. Es creíble que en una fría
aldea se asesine a una mujer
(hay homicidios en cualquier lu-
gar del mundo), pero resulta al-
tamente inverosímil que al-
guien ponga en duda el mérito
de un candidato masculino por
el mero hecho de que, a priori, el
género sea una condición indis-
pensable.

El guiño de Larsson resulta
efectivo porque es un espejo in-
verso del debate de las cuotas
femeninas, en el que dudar del
mérito de las candidatas es toda-
vía un argumento omnipresen-
te. Desde una óptica meramente
racional les asiste la razón a
quienes rechazan las cuotas en
favor del mérito. Imponer a un
candidato una condición ajena a
la capacitación que se requiere
para cubrir un puesto es una me-
dida arbitraria que puede impe-
dir optar por el más idóneo.

Sin embargo, dado el alto ni-
vel de preparación de la pobla-
ción femenina de nuestras socie-
dades y su, sin embargo, pobre
presencia en los núcleos de po-
der, tal reticencia parece más
fruto del prejuicio que del apego
a la justicia y el mérito y abre, de
hecho, dos interrogantes: por
qué se admiten sin discusión el
resto de las cuotas que se adop-
tan tradicionalmente y por qué
los que están contra las femeni-
nas dan por hecho que la mejor
posición de los varones se debe
en exclusiva a su cualificación
profesional en mercados labora-

les dominados por la cooptación
y no el meritoriaje.

Las cuotas más extendidas
en nuestras democracias son las
territoriales. Como es sabido,
los candidatos sorianos al Con-
greso de los Diputados apenas sí
necesitan 20.000 votos para sa-
lir elegidos, mientras que los de
Madrid deben sumar 100.000
papeletas para lograr el mismo
escaño.

No se discute tal disparidad,
incluso aunque exista la costum-
bre de traicionar el principio de
territorialidad que la alienta pa-
ra colocar a políticos relevantes
en listas de provincias que les
son ajenas y, evidentemente, na-
die osa desconfiar de la capacita-
ción del diputado soriano, favo-
recido por el sistema, y sí se des-
confía ofensivamente de la mu-
jer seleccionada por una regla
similar.

Las numantinas resistencias
a otorgar a las mujeres el dere-

cho que por cualificación ya se
merecen son la razón principal
de la necesidad de establecer
cuotas tanto en la política como
(ahora se abre camino) en la ini-
ciativa privada, como pretende
la Comisión Europea, y ya han
establecido por ley para los con-
sejos de administración de las
empresas Italia, Holanda, Fran-
cia y Bélgica, además de los paí-
ses nórdicos.

Hay quien, como el Partido
Popular, prefiere catapultar a
mujeres sin necesidad de optar
por las cuotas, una política de
hechos que, por cierto, a veces
deja en evidencia a los partidos
de izquierda. Pero los resulta-
dos allá donde se aplican las cuo-
tas están demostrando que hoy
por hoy las mujeres solo están
siendo reconocidas socialmente
a escala aceptable mediante la
reserva de un mínimo de pues-
tos para ellas. Son partidarios de
este sistema la mitad de los hom-

bres españoles y el 60% de las
mujeres españolas. De no esta-
blecer cuotas obligatorias, ad-
vierte la Comisión Europea, la
igualdad costará todavía 50
años en Europa. Y para enton-
ces millones de profesionales
bien preparadas habrán sepulta-
do cualquier expectativa de ver
recompensados sus méritos y
miles de empresas habrán segui-
do en manos de gestores que ce-
rraron el paso a otros y otras
mejor preparados para hacerlo.
Para entonces, se habrá seguido
perpetrando una flagrante injus-
ticia social.

La desigualdad es fruto, en-
tre otras cosas, de las abusivas
cuotas masculinas del pasado (a
veces hasta del 100%) que se
aplican todavía en una gran par-
te del mundo (ante el silencio
cómplice del resto) y que han
vetado a las mujeres tanto en el
ámbito educativo como en el
profesional. Dado que los prejui-
cios impiden restituir a las muje-
res los derechos de los que han
sido históricamente despojadas,
las cuotas son una idónea herra-
mienta correctora que, por cier-
to, no debería ser percibida co-
mo un demérito como preten-
den los que han encontrado en
esto un nuevo motivo de escar-
nio contra las mujeres en lo que
no es más que la penúltima
trampa del machismo.

Es un juego perverso: las mu-
jeres no son promovidas y las
que lo consiguen resultan ser,
con toda la carga peyorativa po-
sible, mujeres-cuota. “Yo fui una
mujer-cuota. Matilde Fernán-
dez y yo entramos en el Gobier-
no en 1988 como cuota”, me dice
Rosa Conde sobre ello. “Nunca
lo vi como algo negativo, sino
como resultado de una lucha
por la igualdad que dio mayor
visibilidad a las mujeres”.

Y 23 años después, con el
97% de las empresas europeas
en manos de gestores mascu-
linos, es demasiado pedir que
las mujeres sigan esperando a
que la igualdad caiga por su pro-
pio peso.

La ballena teológica

Ser o no ser mujer-cuota

jorge
edwards
Lo más sorprendente
e instructivo de la
biblioteca de Cortázar
son sus anotaciones
marginales de lector

gabriela
cañas
Las cuotas son una
buena herramienta
correctora contra los
prejuicios que cierran
el paso a las mujeres
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