
 

 

 

 

 

 



Hiernaux, Daniel (2009): “Los imaginarios del turismo residencial: experiencias 
mexicanas”. En Mazón, Tomás; Huete, Raquel y Mantecón, Alejandro (Eds.) Turismo, 
urbanización y estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: 
Icaria, pp. 109-125. 

 
7.   LOS  IMAGINARIOS  DEL  TURISMO  
RE SIDE NCIA L:  EXP E R I E N CIA S  ME XI CA NA S  

 
 

Daniel Hiernaux 

Departamento de Sociología, Universidad Autónoma 
Metropolitana - Iztapalapa, México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

A pesar de las reiteradas  crisis cíclicas del capitalismo, el turismo se 
ha mantenido como una actividad extremadamente dinámica a nivel 
mundial: así lo han demostrado no pocos estudios y las mismas esta- 
dísticas de la Organización Mundial del Turismo. De ser un fenó- 
meno marginal reservado a unas elites, después de la segunda guerra 
mundial y a partir de las ventajas  sociales otorgadas al mundo del 
trabajo desde mediados de los años 30, el turismo ha alcanzado tasas 
de crecimiento ventajosas. Parecería incluso que las crisis y las recon- 
figuraciones de la economía mundial generasen nuevas potencialida- 
des más que agotar las existentes. Por otra parte, es notorio que el tu- 
rismo ha evolucionado profundamente desde el modelo masificado 
de «sol y playa» que selló su éxito a partir de los 50 y que fue respon- 
sable del fuerte auge del turismo en general. 

Hoy en día, es evidente que la crisis iniciada con la quiebra del 
sistema financiero a partir de las malas operaciones de los bancos es- 
tadounidenses tendrá efectos espectaculares sobre el turismo mun- 
dial pero, aun así, es difícil pronosticar  su futuro: la previsiones de la 
omt tienen que ser constantemente revisadas a raíz de impondera- 
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bles como los fenómenos climáticos (el tsunami de 2005 por ejem-
plo) o los ataques terroristas (caso de Bali en 2002 y de Bombay en
2009, entre otros), sin menospreciar el rol de los ciclos económicos
cortos, la salud financiera de las líneas aéreas o el desplome económi-
co generalizado con extensión del paro que vivimos en la actualidad.
Ya las previsiones de la omt para 2009 hablan de un estancamiento o
eventual retroceso del turismo mundial, con resultados diferenciados
en las grandes regiones del mundo.

En las últimas décadas el turismo se ha diversificado sin por ello
desbancar el dominio del modelo de playa. Brotes «ecoturísticos»,
une creciente demanda (y oferta) relacionada con la revalorización
de los centros históricos, un nuevo boom del turismo de cruceros y,
por lo que interesa en este trabajo, un creciente «turismo de segundas
residencias» relacionadas con la buena salud que conocía, hasta hace
poco, el sector de la producción de viviendas en busca de nuevas
perspectivas. 

El llamado «turismo residencial» —una expresión proveniente
de ciertos imaginarios que analizaremos posteriormente en este ensa-
yo— sería aquel segmento del turismo por el cual una persona o un
grupo se desplaza en forma temporal a una residencia individual (ca-
sa, apartamento, Mobile-home…) de su propiedad, prestada o al-
quilada, para efectuar una estancia de más de 24 horas, con fines de
ocio.

Con frecuencia se usa como sinónimo de expresión «turismo de
casas de campo», que a su vez tiene muchas implicaciones, en cuanto
al tipo de residencia, su ubicación (¿en el medio rural o en el periur-
bano?) y el tipo de actividades que en ella se efectúan.

Frente a las inconsistencias de los censos oficiales mexicanos, es
realmente difícil estimar la cantidad de viviendas que se encuentran
clasificadas somo «segundas residencias»; mientras que, en la mayor
parte de los países desarrollados, existe una categoría censal que per-
mite delimitar claramente el ámbito de este modo de residencia (Ro-
dríguez y otros, 2003). En México existe una categoría de «viviendas
de uso temporal», pero se encuentra mal construida y sirve para clasi-
ficar viviendas con información deficiente junto con diversos tipos
de residencias temporales como albergues, lo que la hace inutilizable
para los fines de delimitar el volumen de segundas residencias. Aun
así, si fuera posible medir la cantidad de viviendas bajo el estatuto de
«segundas residencias», tampoco quedaría claro el tipo de ocupación
que genera, los costos que implica para el usuario o la comunidad, ni
los beneficios posibles derramados sobre la misma.
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A pesar del escaso conocimiento que se tiene del fenómeno de las
segundas residencias en México y en el mundo en general, vale la
pena mencionar que esta forma de alojamiento turístico se encuentra
en pleno crecimiento, tomando además, en ciertas ocasiones, pro-
porciones asombrosas. La revista Newsweek señalaba hace unos años
que ciertas estimaciones indican que «el 15% de las propiedades in-
mobiliarias en Europa Occidental son ahora segundas residencias»
(Foroohar, 2006: 40). Para España, por ejemplo, la estimación sube
a 32,2% (Gili, 2003), el porcentaje más elevado de Europa y posible-
mente del mundo. Este crecimiento de la demanda de vivienda para
usos turísticos tiene orígenes distintos: por una parte, la buena salud
económica (hasta fechas recientes) de los países llamados «emergen-
tes» cuyas nuevas burguesías han potenciado los viajes internaciona-
les y demandado residencias de lujos en destinos de prestigio; por la
otra, el heliotropismo de las poblaciones del norte de Europa en bus-
ca de destinos sureños adecuados a sus imaginarios, entre otros facto-
res. 

Obviamente, la actual crisis del sector financiero mundial y par-
ticularmente los manejos irresponsables de los créditos inmobiliarios
por las instituciones del sector, ponen en tela de juicio el crecimiento
a medio plazo de este tipo de edificaciones.  

Para el caso mexicano, se ha estimado que pudieran existir del
orden de 600.000 viviendas en segundas residencias (Hiernaux,
2004); este fenómeno estaba en plena expansión hasta fechas recien-
tes, entre otras razones por las reformas a las políticas de vivienda y
por la fuerza de los imaginarios ligados a la segunda residencia. Se
contaba con 21,9 millones de viviendas en 2000 en el país, por lo que
podemos estimar que la proporción de segundas residencias sobre el
total de viviendas es cercana a un 3%, muy inferior a la situación de
países mediterráneos y particularmente de España. Todo indica que
se ha puesto un freno a la construcción de nuevos conjuntos y los es-
pecialistas del ramo inmobiliario apuntan a que tendrán muchas di-
ficultades para vender la gran acumulación de viviendas de todo tipo
que fueron construidas en los últimos años en un ambiente econó-
mico y social que parecía particularmente favorable para el sector. 

En este contexto resulta particularmente urgente preguntarse so-
bre lo que motivó el entusiasmo tanto de los productores inmobilia-
rios como del público en general, que se abalanzó literalmente sobre
esta nueva oferta. Para ello es importante señalar que en México las
segundas residencias fueron esencialmente y durante décadas obra de
particulares más que producto de una oferta empresarial del sector
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inmobiliario. Si bien, como se ha podido confirmar, por ejemplo en
Acapulco (Hiernaux, 2009, en prensa), se había consolidado una
oferta de este tipo desde los 60. En términos mayoritarios la produc-
ción de segundas residencias fue el resultado de acciones de familias
con cierto nivel de ingresos, por lo que los productos eran esencial-
mente viviendas unifamiliares mucho más que apartamentos en edi-
ficios colectivos. 

También es relevante señalar que el interés en construir o adqui-
rir este tipo de vivienda es esencialmente constituir un patrimonio
familiar y seguir, como lo veremos a continuación, el impulso de
imaginarios sociales específicos que respaldan ciertos estilos de vida
en su faceta ligada al ocio. Por ende, no solo las viviendas fueron
esencialmente individuales, sino que no se llegó a constituir un mer-
cado relevante, aun así cierto porcentaje de las viviendas construidas
llegaban a ofertarse en el mercado, ya fuera por venta directa de los
dueños o por medio de algunas agencias inmobiliarias que se espe-
cializaron en este mercado. Esta situación ha resultado evidente en
Cuernavaca, por ejemplo, o también en Acapulco. 

Es en el marco de la creciente liberalización de la economía
mexicana y de la consolidación de un sector de producción inmobi-
liario cada vez más tecnificado en el que se ha intensificado la pro-
ducción de vivienda en conjuntos colectivos —conocidos en México
como «fraccionamientos»— o también bajo la modalidad de depar-
tamentos, hasta fechas recientes difícilmente aceptada en México.
Una de las explicaciones de la relativamente reciente aceptación de la
modalidad departamental es el encarecimiento de la producción in-
dividual de vivienda, el costo creciente del suelo urbano y, finalmen-
te, la rampante inseguridad que azota a prácticamente todo el terri-
torio nacional.   

Como consecuencia lógica de esta creciente oferta de departa-
mentos y de casas en fraccionamientos, también se ha desarrollado
un sector relacionado con la gestión inmobiliaria; los servicios de
gestión suelen ser ofrecidos a los compradores por las mismas empre-
sas edificadoras o, en su caso, por empresas especializadas. De tal
suerte, es más común hoy que en el pasado que la vivienda sea ocu-
pada solo temporalmente por sus dueños y alquilada el resto del
tiempo a través de intermediarios o de manera directa. Un estudio
detallado que pretende ofrecer un balance de la situación de las se-
gundas residencias en México se puede encontrar en la única obra de
este tipo y envergadura que se haya presentado en México hasta la fe-
cha, y que se publicará en breve (Hiernaux y otros, 2009 en prensa).
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El tema central que se tratará en este capítulo es el de entender
los imaginarios que subyacen en el origen de este fenómeno.

Los imaginarios sociales

Por mucho tiempo, las ciencias sociales han supuesto que la explica-
ción de cualquier fenómeno se encontraba en la materialidad del
mismo, así como en las relaciones sociales, políticas y económicas
que actuarían como corrientes de presión para orientarlo. Por ende,
los niveles socioeconómicos de las personas o las reglas del mercado
inmobiliario, entre otros factores, solían ser las explicaciones más so-
corridas para explicar el fenómeno del turismo residencial. Sin em-
bargo, en los últimos quince años aproximadamente, se ha asistido a
una creciente apreciación de lo inmaterial tanto como proceso signi-
ficativo en sí, como factor de explicación de ciertos eventos, procesos
o tendencias. En este sentido, los imaginarios son cada vez más soli-
citados para explicar diversos procesos sociales, desde la globaliza-
ción hasta la modernidad y ciertamente el turismo (Hiernaux, 1994,
2002). Si bien resultaría erróneo desprenderse de las explicaciones
sustentadas en la materialidad de las cosas y lo «social», asimismo re-
sulta cada vez más relevante analizar los mecanismos de la subjetivi-
dad, tanto individual como colectiva, para entender los fundamen-
tos mismos de los procesos sociales y espaciales que estudiamos.
Posiblemente es en una adecuada combinación de ambas cosas don-
de se situaría la mejor forma de analizar los fenómenos sociales.

Podemos partir de la siguiente definición de los imaginarios: «el
imaginario es, según Cornelius Castoriadis, una creación incesante
de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede
uno referirse a algo» (citado en Vergara, 2001: 46). Los imaginarios
sociales se construyen entonces a partir de las percepciones y su trata-
miento subjetivo por parte de los individuos. Sin embargo, en esta
construcción individual intervienen varios factores que remiten al
acervo de conocimientos que el individuo ha adquirido a partir de su
interrelación con los demás en un contexto social dado; igualmente,
a otra escala, es evidente que intervienen mecanismos, entre otros los
medios masivos de comunicación, que propician orientaciones en el
sentir colectivo sin que ello implique que el individuo sea incapaz de
reaccionar frente a los estímulos propuestos por los medios. En otros
términos, si bien es innegable la fuerza de las imágenes impuestas
desde los medios, y la imaginería empleada por los mismos para tal
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efecto, no es menos cierto que el individuo conserva un grado signi-
ficativo de independencia que le permite reconfigurar el conjunto de
imágenes recibidas en un imaginario propio, que no es totalmente
determinado «desde arriba» por los medios o las corrientes dominan-
tes del pensamiento social.

Otro aspecto muy significativo de los imaginarios es que se vuel-
ven una fuerza «actante», es decir que desencadenan actitudes e in-
tervenciones directas de los individuos en su quehacer cotidiano.
Quizás el ejemplo más claro es el de los imaginarios del miedo que
inducen comportamientos a veces irracionales frente a ciertos riesgos
potenciales: activados por los imaginarios del miedo y de la inseguri-
dad, se suelen reforzar las medidas de seguridad individuales sobre la
persona, los vehículos y las viviendas. La moda de las «panic rooms»
en los Estados Unidos es muy representativa de la transformación de
las viviendas a partir de imaginarios que si bien se construyen a partir
del reconocimiento de cierta realidad de inseguridad creciente, tam-
bién se derivan de representaciones personales acumuladas sobre el
potencial de inseguridad, por una parte, y por la otra sobre la imagi-
nería del miedo difundidos por los que se lucran con la venta de pro-
ductos y de servicios destinados a mejorar (aparentemente) la seguri-
dad personal.

Imaginarios y turismo residencial

Los imaginarios que se crean en torno a ciertos procesos, como por
ejemplo el turismo, son asimilables a una intensa fuerza social subje-
tiva que atiza ciertas tendencias, o impide el desarrollo de otras. Se
ha analizado la fuerza de estos imaginarios turísticos en varios textos
anteriores (Hiernaux, 1994; 2002) y se ha desarrollado, en los últi-
mos tiempos, una literatura creciente sobre estos temas (Amirou,
1995 y 2008; Matthey y Walther, 2008; Coeffé y Violier, 2008, entre
otros). Lo primero que sobresale de la revisión de esta literatura es la
creciente convicción de que no es posible pensar que el turismo se
construye y prospera solo a partir de condiciones y fuerzas desenca-
denadas en la esfera de lo económico: existen además poderosos ima-
ginarios sociales que lo sustentan.

En términos generales, se ha subrayado la relevancia de la «bús-
queda del Edén» como imaginario de sociedad que justifica el auge
del turismo en las sociedades modernas: en parte, ello se debe a la
tradición judeocristiana que ha insistido en la noción de la pérdida
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del paraíso (por el «pecado original» de la raza humana); en parte
también debe reconocerse el peso de la insatisfacción natural produ-
cida por las condiciones de vida en el entorno de la residencia princi-
pal (Hiernaux, 1994; Amirou 2008; Coeffé y Violier, 2008). Como
ha demostrado Gilbert Durand (1997), persisten en las mentes hu-
manas las huellas de los grandes relatos fundadores de nuestras civili-
zaciones, que logran hacerse entender a pesar de no ser reconocidos
como tales, a través de ciertos actos individuales o colectivos que re-
miten a nuestra subjetividad. Escribe Durand: «de la misma forma
que la imagen invade nuestra civilización iconoclasta, la hipótesis de
un imaginario rico de todos sus plurales y sistémica se ‘inyecta’ poco
a poco en todas nuestras disciplinas» (1997: 216). Ciertamente que el
turismo se ubica en ese contexto: si suponemos que no es una activi-
dad económica como tal, sino un proceso societario impulsado por
fuerzas subjetivas aunque reforzadas por estructuras económicas
creadas ad hoc, entonces debemos también suponer que, en las tra-
moyas del turismo, trabajan fuerzas subjetivas que impulsan al indi-
viduo a seguir ciertos patrones de comportamiento. El patrón especí-
fico de comportamiento colectivo que analizamos en este trabajo —
el llamado «turismo residencial»— no deja de constituir un proceso
extremadamente complejo, de fuertes repercusiones tanto en los si-
tios de origen de los turistas como en los destinos del viaje, orientado
por fuerzas subjetivas, o sea por imaginarios específicos.

La persecución de un Edén inasible se concreta en un anhelo ex-
tremadamente sensible en las sociedades modernas: el escapar de la
vida cotidiana, mediante formas de «viaje» de distintas naturalezas.
Como bien lo señaló Michel Maffesoli (2003), la expansión del uso
de drogas en todas las esferas sociales es parte de esta misma afirma-
ción sobre la importancia del viaje; no olvidemos que la misma ex-
presión de «viaje» es usada coloquialmente para hablar del estado
mental provocado por sustancias diversas (euforizantes, alucinóge-
nos, etc.).

El viaje —que en un primer momento puede concebirse como
una salida de la residencia habitual— es entonces uno de los meca-
nismos concretos, materializados, por el cual las sociedades expresan
su interés en proseguir su búsqueda del Edén. Este proceso se induce
obviamente a nivel de los imaginarios pero también se refleja en el
discurso: por una parte, el del promotor del viaje que insiste, en un
floreado manejo de las virtudes del destino, en el carácter paradisíaco
del mismo. Lo anterior se deriva, en la práctica profesional de los es-
pecialistas, en la elección de los nombres de fraccionamientos resi-
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denciales o de las vías, de una adjetivación que sugiere la calidad del
destino, su carácter paradisiaco, etc. Las imágenes que acompañan
los folletos publicitarios se seleccionan con la misma táctica. A este
proceso se le conoce como «imaginería», es decir el manejo de las
imágenes que remiten a una orientación predeterminada por quien
desea enviar un mensaje específico.

Por otra parte, el viajero suele usar tácticas similares, y traducir-
las en actitudes concretas, cuando realiza actos específicos de memo-
ria de su estancia o recorrido: reproducirá, en fotografías o videos,
los mejores momentos de su estancia, borrando, quizás involuntaria-
mente, los momentos malos que surgen inevitablemente a lo largo
de un viaje. Además, es evidente que expresará preferencias hacia ele-
mentos diversos que recuerdan la visión imaginada del paraíso (agua
cristalina, naturaleza tropical, calor y sol…). Mediante entrevistas a
viajeros es posible reconstruir esta voluntad expresa de alcanzar un
estado utópico de felicidad y de inscribirlo como tal en la memoria y
en la transmisión de experiencias que realizarán con su círculo social.

La construcción del viaje es entonces la búsqueda de un paraíso
perdido, que se traduce en ciertos comportamientos pragmáticos de
los viajeros. El investigador se sirve de varias metodologías para iden-
tificar la presencia y la fuerza de los imaginarios en los comporta-
mientos turísticos. Por una parte, se puede trabajar del lado de lo
material, examinando cómo se expresan los gustos y preferencias de
los viajeros, entre otros, en la elección de estilos arquitectónicos, de
reproducción de la naturaleza o de la conservación de la misma, la
morfología de lo construido, etc. Desde lo inmaterial, es necesario
realizar entrevistas que permitan indagar, mediante un análisis del
discurso que facilite reconstruir los imaginarios, las bases subjetivas
que guían las actitudes de los viajeros y realizar lo que se conoce en la
antropología como «observación flotante».

A continuación se presentarán los imaginarios específicos que
atraviesan el turismo residencial. Se derivan de un amplio trabajo de
campo realizado en diversos momentos por el autor: primero en el
marco del estudio patrocinado por la Secretaría de Turismo del Go-
bierno Federal mexicano, y que fue presentado en 2004 (Hiernaux,
2004); estudio en el cual el tema de los imaginarios emergió rápida-
mente del trabajo de campo, sin que por ello fuera un objeto central
de investigación ni se analizase como tal en el marco del mandato
contractual del estudio. Posteriormente, en el contexto de una inves-
tigación coordinada con diversos investigadores de la Universidad
Autónoma del Estado de México (Ramírez de la O y otros, 2006), se
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pudo proseguir en esta línea de análisis. Finalmente, gracias a la ayu-
da del promep de la Secretaría de Educación Pública de México, ca-
nalizada a través de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapa-
lapa, en la cual labora el autor, se pudo extender el trabajo de campo,
tanto por medio de entrevistas a usuarios de casas de campo en el en-
torno de la ciudad de México, como a residentes extranjeros (norte-
americanos esencialmente) asentados alrededor del Lago de Chapala,
Jalisco. Los resultados presentados a continuación derivan entonces
de una reflexión sintética sobre estas diversas fases de investigación
de campo desarrolladas en los cinco últimos años, de 2004 a 2009. 

Antes de iniciar este análisis, es necesario precisar un aspecto me-
dular: la búsqueda del paraíso es un imaginario profundo que atra-
viesa las sociedades occidentales. Ciertamente que en México fue in-
tegrado a la cultura local mediante la occidentalización progresiva de
las sociedades tradicionales, para las cuales es evidente que este ima-
ginario no resulta pertinente. Sin embargo, el proceso de expansión
turística del mundo occidental ha golpeado intensamente al país, no
solo por la relevancia creciente del turismo receptivo, sino porque
provocó la importación de imaginarios que no correspondían a las
sociedades locales, pero que fueron asumidos rápidamente a partir
de la mitad del siglo xx, e inclusive antes en el caso de las burguesías
nacionales porfirianas que ya solían tener casas de campo a la usanza
europea.

En segundo lugar, debe señalarse que los imaginarios se traducen
en idearios que guían la conducta de las personas, y a ellos se dedica-
ran las páginas siguientes.

EL REGRESO A LA NATURALEZA

El concepto de naturaleza está en el corazón mismo del imaginario
edénico. Así, el turismo en general y el residencial en particular, se
sustentan en la recuperación de una estrecha relación con la
naturaleza, que habría sido destrozada o por lo menos desvirtuada
por la urbanización intensiva. Esto ha sido ampliamente estudiado
en el caso francés (Urbain, 2002; Boyer, 2007) y es demostrable que
se ubica en la fuente misma de la expansión de las llamadas «casas de
campo». Esta voz genérica encubre de hecho tanto situaciones en las
cuales las residencias secundarias están efectivamente «en el campo»,
como situaciones en las que no es así.
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En el caso del turismo europeo y americano los niveles de seguri-
dad personal que aún se mantienen en las áreas rurales, así como la
generalización de técnicas sofisticadas de vigilancia (alarmas conecta-
das a estaciones de policía, por ejemplo), permiten todavía la existen-
cia de casas aisladas en medio del campo o en los bosques (véanse en
particular los casos canadiense y escandinavo) que a veces solo se
aprovechan unos pocos meses al año. Para el caso mexicano, «casa de
campo» significa esencialmente una casa fuera de la gran ciudad pero
ubicada o ligada a un asentamiento humano de tamaño suficiente
como para garantizar cierta seguridad personal, la disponibilidad de
servicios básicos, etc., salvo cuando se trata de una propiedad de
mayor dimensión cuyos propietarios pueden mantener personal de
planta a tiempo completo para cuidarla permanentemente. Se trata,
entonces, de un modelo alejado de la casa de campo prototípica,
pero que es asimilado como tal por los residentes y los promotores.
Este punto es particularmente sugerente porque los residentes
suponen que están en el campo aunque estén encerrados en una casa,
integrada a su vez en un fraccionamiento, el cual suele estar aislado y
cerrado al exterior. El triple aislamiento parece no afectar el ideario
de realizar una vida «campestre», a pesar de que ésta se va a traducir
en estereotipos tales como el arreglo del jardín y la forma de
ocupación de los espacios, en lugar de un estilo de vida particular,
para el cual la dimensión estética (espacial y temporalmente
definida) resulta central. También es notorio que se encuentra el
tipo ideal de la «isla», que ha sido un referente central de la literatura
utópica y un topos particularmente valorizado en el turismo: «el
paraíso turístico remite ineludiblemente en la sociedad occidental, a
la isla tropical…» (Coeffé y Violier, 2008).

El jardín de las pseudo «casas de campo» merece nuestra aten-
ción: los arreglos del mismo reflejan la intención de alcanzar una in-
serción en el campo, lo que se traduce por la importancia de lo «ver-
de» (por ello Urbain habla de «paraísos verdes», 2002): el pasto (bien
cortado, no «salvaje» como en el medio rural verdadero), las plantas
semi-tropicales como la buganvilla, que por cierto no es nativa de
México sino del Pacífico sur, la presencia de una fuente de agua, di-
versos adornos «tradicionales» como carretas antiguas de madera lle-
nas de macetas con plantas exuberantes, etc. En cierta forma, puede
afirmarse que muchas casas de campo reflejan más la idea del campo
presente en las películas mexicanas de los años 40 que la realidad
misma, al fin que esas películas guardan la última huella en la memo-
ria colectiva de un campo perdido desde hace mucho tiempo.
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EL DOMINIO DEL TIEMPO

Parte del imaginario de la segunda residencia está ligado a un ideario
muy particular: recuperar el dominio del tiempo. Este se ha vuelto
cada vez más difícil de controlar en el contexto de la hipermoderni-
dad actual: las expresiones ligadas a una mayor disponibilidad de
tiempo durante el fin de semana en la casa de campo fueron profusas
en las entrevistas. Sin embargo, son irreales ya que también es posi-
ble salvaguardar espacios de dominio del tiempo en el contexto de la
primera residencia. Lo que cuenta en este contexto es la liberación
del «tiempo obligado», reemplazado por el «tiempo libre». Vale la
pena recordar que la estancia en la segunda residencia empieza siem-
pre por un tiempo forzado que es el del desplazamiento. Éste se con-
cibe como un paseo, aunque no lo sea realmente, lo que, por ejem-
plo, reduce el efecto perverso que suele inspirar el desplazamiento
obligado para acudir al trabajo. Una vez franqueada esta barrera el
tiempo pasado en la casa de campo o en su entorno es percibido
como libre de cualquier limitante. Esto es el resultado de que las
múltiples obligaciones impuestas por la vida cotidiana en la primera
residencia son olvidadas, o por lo menos relegadas, hasta el regreso a
la cotidianidad recurrente del resto de la semana en el mundo del
trabajo. Es evidente que la separación aun efímera de los objetos y
los espacios de una cotidianidad en exceso estresante es parte del
efecto de «relajamiento» frente a la tiranía del tiempo. Por eso
mismo la tiranía del tiempo es sustituida, momentáneamente, por la
tiranía de la distancia para alcanzar el paraíso anhelado.

En este sentido, no es que las obligaciones se evaporen milagro-
samente, sino que el desplazamiento permite un desprendimiento
mental de las obligaciones de la cotidianidad en la primera residen-
cia; aun si éste es un fenómeno efímero, no es menos eficaz para ge-
nerar una sensación de libertad, que es parte de lo que se busca al
acudir a la segunda residencia. Esta fragmentación en el manejo del
tiempo tiene un sentido profundo para los grupos sociales más in-
tensamente marcados por el estrés de la vida actual y se puede asimi-
lar también a otro fenómeno relativamente reciente: la tendencia a
reemplazar la gestión concentrada del tiempo vacacional (vacaciones
largas una o dos veces al año) por una acumulación de momentos de
rupturas de la secuencia temporal en el medio de la producción, me-
diante estancias vacacionales cortas, incluso en el medio urbano y no
forzosamente en la playa.
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Por otra parte, es evidente que se trata de una tendencia a rom-
per el «mundo del trabajo» mediante escapatorias regulares, que si
bien son efímeras, no dejan de ser particularmente bien percibidas
por quienes logran aprovechar su tiempo de esta manera.

LA CASA SOÑADA

La casa ideal a la cual se acude como segunda residencia no es evi-
dentemente una reconstrucción idéntica de la primera residencia.
No obstante, pueden hallarse en todos los destinos residenciales del
país algunas casas cuya finalidad central es reproducir plenamente las
condiciones de confort de la primera residencia, tanto por el interés
de los dueños como por otro motivo en ocasiones decisivo: la casa de
campo es aprovechada como vitrina de presentación en sociedad.
Esto es particularmente significativo en la moda de comprar antiguas
haciendas para volverlas residencias secundarias en las que recibir a
funcionarios, ejecutivos, etc., todos considerados como «amigos»
con los que se busca estrechar lazos profesionales, sociales y/o políti-
cos. Se trata de un comportamiento habitual en los destinos residen-
ciales donde dominan los ingresos altos, como es el caso de Valle de
Bravo. En Acapulco las nuevas aéreas residenciales ubicadas en el en-
torno de lo que se conoce como Acapulco Diamante se han multipli-
cado a lo largo del bulevar que articula longitudinalmente estos de-
sarrollos, con tiendas de diseño de interiores de alto nivel (Hiernaux,
2009, en prensa). Similar situación es observable también en las
principales avenidas de Cuernavaca.

En términos generales, la casa soñada debe contar con facilidades
importantes, desde los servicios básicos hasta, dentro de lo posible,
piscina, televisión, etc. El tema de los servicios dista de ser secunda-
rio ya que, en otros contextos nacionales y por el contrario, el acerca-
miento a la naturaleza implica una suerte de austeridad que puede
llevar a no tener agua potable ni energía eléctrica por red. También
es frecuente, aunque no generalizado, observar el uso de energía solar
como parte de un ideario de regreso a los medios «naturales» y de
preservación ecológica.

En su diseño y su forma, las segundas residencias mexicanas del
interior del país son esencialmente casas individuales (a diferencia de
los destinos de playa, donde se han expandido intensamente los de-
partamentos de segundas residencias), ya fuesen construidas como
segundas residencias o se adecuaran para este fin. Casi todas se ase-
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mejan a un modelo arquitectónico que privilegia ciertos materiales,
formas o detalles propios de la arquitectura tradicional mexicana,
como son los balcones, techos de teja, el adobe, la techumbre de bó-
vedas, los domos, las fuentes exteriores, los colores azul añil, rojo la-
drillo, siena o blanco, etc., sin olvidar guiños a la tradición con fuen-
tes de agua, eventuales capillas y demás reminiscencia de las casas
patricias o las haciendas de siglos anteriores. Todos esos elementos
confortan un ideario que permite distinguir la residencia secundaria
de la principal, aportando elementos que remiten a gustos y prefe-
rencias colectivos, los cuales, antes que todo, señalan la fuerza inne-
gable de un imaginario del paraíso, asociado a un paisaje y una cons-
trucción que pretende ser vernácula.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FAMILIA

En términos generales, se suele considerar que la casa de campo o se-
gunda residencia es esencialmente un lugar de descanso, de ruptura
con el estrés de la ciudad. Hemos encontrado también otro factor de
interés: la segunda residencia responde asimismo al imaginario de re-
construir el tejido familiar desgarrado por las temporalidades urba-
nas. En otros términos, existe una percepción clara de que los tiem-
pos de la ciudad reducen la comunicación entre los miembros de la
familia, sea nuclear o extensa. Los desplazamientos, el estrés, las car-
gas laborales, entre otros factores, contribuyen a la desintegración
del núcleo familiar, sea porque reduce el tiempo que cada uno puede
dedicar al otro, sea porque provoca tensiones personales que inhiben
la comunicación, aun si se controla suficientemente el tiempo para
lograr momentos de posibles encuentros.

Al respecto, el encierro en la segunda residencia actúa como un
catalizador que permite sacar a la luz las necesidades de comunica-
ción, e induce una suerte de catarsis familiar en torno a actividades
compartidas. Por ello, entre las actividades que suelen realizarse con
frecuencia se encuentra la comida colectiva, en torno al asador, los
juegos de piscina o de mesa, etc. La situación de «segunda residen-
cia» parece entonces ser también una «segunda oportunidad» que ac-
tiva así la posibilidad de reencuentro entre los miembros de la fami-
lia. No solo para la familia nuclear, sino con relación también a la
familia extensa, que suele ser invitada a compartir el fin de semana o
en general la estancia del núcleo básico. Una situación similar se da
con los amigos, cuyos calendarios laborales tampoco se prestan a en-
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cuentros frecuentes, lo que suele ser sustituido por las invitaciones de
fin de semana.

Vale la pena notar que también los hijos suelen aprovechar la es-
tancia en la casa de campo para deslindarse parcialmente de la auto-
ridad familiar; es el momento en el que se empiezan a desprender de
los padres. En la adolescencia es frecuente que los jóvenes prefieran
no acudir los fines de semana a la casa de campo, si no se ejerce una
autoridad radical de los padres. Con el paso de los años, esta situa-
ción puede desembocar en el abandono, venta o alquiler de la segun-
da residencia. En otro momento de lo que pudiéramos llamar el «ci-
clo de vida» de la segunda residencia, son a veces los hijos los que se
apropian nuevamente de la casa, reiniciando una fase de uso intensi-
vo ya no con los padres, sino en un contexto de «tribus» jóvenes, que
usan ese espacio para fiestas y reuniones donde practican con cierta
libertad la socialización juvenil. Hasta que, a su vez, puede darse la
apropiación de la misma residencia por la generación siguiente, una
vez desaparecidos los padres o incapacitados para seguir mantenien-
do la morada. 

LA COMUNIDAD IMAGINADA Y LA INVENCIÓN DE LAS RAÍCES IDENTI-
TARIAS

Uno de los elementos del deseo de reconstruir una comunidad ima-
ginada lo encontramos en aquellas situaciones donde la casa es parte
integrante de un pueblo o una ciudad pequeña. Numerosas casas tra-
dicionales son así readaptadas, pero siguiendo ciertos patrones de
construcción, bien porque existen restricciones urbanístico-patrimo-
niales, bien porque los mismos dueños pretenden sentirse parte de la
comunidad, respetando sus valores arquitectónicos y urbanísticos
tradicionales.

La segunda residencia es así imaginada como parte de una comu-
nidad que se cree sencilla de entender, de origen pueblerino o por lo
menos tradicional y, por ende, reflejo de valores pasados en vías de
extinción. La segunda residencia se percibe como parte de esta co-
munidad y sus ocupantes asumen raíces identitarias inventadas. En
ocasiones, dichas raíces pueden ser tales, cuando se trata de personas
que recuperan, por compra o por herencia, una vivienda en el lugar
de origen de su familia. Esta situación se verifica entre otros en el Es-
tado de México, y se explica por una migración intensa, entre otros a
Toluca o a la ciudad de México, que implica una cierta pérdida de
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identidad que puede ser parcialmente recobrada al afianzar nueva-
mente una relación temporal con el lugar de origen. Igual situación
se ha podido observar en el Estado de Morelos, y quizás sea posible
pensar que se puede generalizar a los destinos de segundas residen-
cias en el contexto del flujo de migración a la ciudad de mayor nivel.

Los imaginarios de comunidad e identitarios son el resultado de
una pérdida de los mismos en el medio urbano, y de la necesidad
profunda de los individuos y de los grupos sociales de reconstruir an-
clajes socioespaciales portadores de sentido y que les otorguen iden-
tidad. Las raíces son entonces reinventadas ya que fueron decons-
truidas por la misma migración. En este sentido, también es
frecuente que familias que no se conocían antes empiecen a frecuen-
tarse en el entorno de las segundas residencias, aunque no manten-
gan relaciones en el mundo de las casas principales. Niños que se en-
cuentran, parejas de adolescentes que se forman, padres que
«socializan», todo apunta a crear una suerte de pequeña comunidad
efímera que no tiene gran cosa que ver con la comunidad local tradi-
cional, pero que la aprovecha como telón de fondo, tanto en lo espa-
cial como en lo social: el parque, la placita central, el restaurante lo-
cal, son algunos de los lugares donde se puede generar un sentido de
micro comunidad de la segunda residencia, donde se tiene, además,
un comportamiento de simpatía mutua ligado ciertamente a la per-
tenencia a un mismo grupo (privilegiado) que comparte el espacio.
Estas situaciones pueden comprobarse en aquellas localidades de se-
gundas residencias en las que existen puntos focales socialmente
atractivos (como un lago, restaurantes, clubes de golf, etc.) para los
residentes temporales.

La formación de este tipo de comunidad transitoria, tiene obvia-
mente escasa relación con la población local, la cual se mantiene al
margen, con sus redes sociales, su identidad propia y sus comporta-
mientos particulares, salvo en lo que se refiere al servicio. Así, los ser-
vicios de diversa índole al turista residencial transforman la locali-
dad, integran nuevos comportamientos, y la marcan, a veces
positivamente y en otras ocasiones de forma crítica, por ejemplo con
la expansión del uso de drogas y el alcoholismo.

Reflexiones finales

Las segundas residencias no explican tanto del turismo como de los
comportamientos que se derivan de los estilos de vida urbanos con-
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temporáneos. Es evidente que las personas alojadas en las segundas
residencias no se perciben como turistas. Incluso pueden considerar
ofensivo que se las llame así, porque se consideran parte de una co-
munidad imaginada que no tiene nada que ver con el turismo. Se
identifican con el lugar en el que se encuentra su segunda residencia.

Por el contrario, lo que destaco en este estudio es que el fenóme-
no de las segundas residencias es parte del complejo proceso de «ur-
banización difusa» que conduce a la extrema extensión de las áreas
metropolitanas y a su banalización (Muñoz, 2008). No cabe la me-
nor duda de que las segundas residencias son parte de un modo de
habitar propio de clases sociales medias y altas que pueden darse el
lujo de cambiar de entorno socioespacial con frecuencia, como un
mecanismo de defensa contra la rutina de la primera residencia, el
estrés de la vida laboral y el desgaste de la cotidianidad.

No faltan tampoco los casos de residencias múltiples, las cuales
son elegidas al antojo por sus dueños, pero, sin duda, remiten a es-
tratos particularmente elevados de la estructura social mexicana.

El modo fragmentado de habitar que se deriva de la práctica de
la segunda residencia parece actuar como un antídoto frente a las di-
ficultades crecientes de vivir en las áreas centrales de las metrópolis,
aunque sin salirse totalmente de las regiones metropolitanas, de las
cuales las áreas de destino de segundas residenciales forman parte in-
trínseca. 

Este modo de habitar no es extraño ni innovador: fue practicado
por los reyes de Francia que recorrían sus castillos a lo largo del año a
su antojo, por las clases ociosas, particularmente de las altas burgue-
sías y de la aristocracia que no dudaban en dejar sus lugares de resi-
dencia habitual para pasar semanas o meses en destinos de terapias
termales (y de socialización burguesa), o en sus casas de campo de
gran lujo (las «dachas» rusas por ejemplo), por las elites de los parti-
dos autoritarios (la Nomenklatura soviética y del bloque del Este en
general) o, en la actualidad, por las hiperburguesías de la moderni-
dad acelerada.

Dudamos entonces de la validez de llamarlos turistas, cuando
ellos mismos no se consideran como tal, tanto más que la misma voz
de «turista» es particularmente rechazada e insoportable para esos
grupos sociales, considerada como vulgar y signo de una gran inca-
pacidad para viajar «adecuadamente».

En síntesis, los imaginarios que sustentan el fenómeno de las se-
gundas residencias en México no solo recuperan milenarias cuencas
semánticas, como la que remite al paraíso, sino que también permite
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al urbanita experimentar una suerte de «juego» en el cual lo relacio-
nal se vuelve una dimensión esencial, permitida justamente por el
aislamiento del contexto urbano cotidiano. La casa de campo, o la
segunda residencia de manera más general, se puede entender enton-
ces como una suerte de burbuja espacio-temporal donde los partici-
pantes experimentan un mundo distinto, en cierto grado utópico,
donde, como bien lo señala Amirou, «el paraíso son los otros», en
obvia contradicción con Sartre y su planteamiento de que «el infier-
no son los otros».

El imaginario general del Edén, y la pretensión de la reconstitu-
ción de tejidos sociales pretéritos que la modernidad urbana ha des-
tejido, estimulan la expansión de las segundas residencias y adquie-
ren una fuerza considerable en nuestras sociedades, en la medida
creciente en que el rechazo a las grandes ciudades se generaliza por su
supuesta inviabilidad. No obstante, no es lo único imaginario que
ocupa las mentes de las clases elevadas: el regreso al centro es otro,
que parecería funcionar en sentido contrario, es decir para reintegrar
a las clases superiores en la vida urbana densa de los centros históri-
cos, pero teniendo que ser de calidad, segura y culturalmente signifi-
cativa.

Al volver a emplazar las segundas residencias en el ámbito de la
vida metropolitana se logra entender mejor el rol esencial que de-
sempeñan para alimentar una cierta visión de un paraíso perdido,
formado tanto por «los otros» como dimensión social, por el tiempo
como momento de realización efímera de esa situación paradisiaca,
así como por un espacio específico que es la «segunda residencia» y
eventualmente su entorno idílico o considerado como tal. Los imagi-
narios que se presentaron anteriormente contribuyen activamente a
que los deseos de paraíso se concreten realmente, se transformen en
momentos privilegiados donde se acerca al mismo sin por ello tocar-
lo plenamente. 

Analizado de esta manera, el fenómeno de las segundas residen-
cias no es solo una oferta de casas o apartamentos, un «segmento»
más del turismo, otro factor más que desintegra el entorno semirural
de las metrópolis o la última consecuencia de la «rurbanización», o
aun de la «urbanalización», sino un potente fenómeno que tiene
ciertamente raíces históricas, pero que ha alcanzado proporciones in-
conmensurables en las últimas décadas. Un fenómeno del cual sabe-
mos mucho pero cuyo campo de análisis se torna progresivamente
un reto para un estudio profundo de las nuevas formas de turismo y
ocio.


