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PRESENTACIÓN

Y cuando aquellas cuatro semanas, que al principio parecían in-
terminables, se acababan y teníamos que volver a casa a reanudar
la vida ordinaria, un suave dolor de compasión para conmigo
mismo me desgarraba el corazón.

Thomas Mann: Relato de mi vida, 1930

La evolución del turismo mediterráneo en el siglo xx significa, nos
dice Maurice Aymard, la victoria de la masa sobre la elite y del vera-
no sobre el invierno. El salto del turismo de lujo al turismo de masas
se produce después de la Segunda Guerra Mundial, con la confluen-
cia de factores políticos, económicos, culturales y tecnológicos. El
gusto por el viaje se extiende entre la clase obrera y las nuevas clases
medias europeas, sobre todo en dos de los mercados emisores más
importantes: Reino Unido y Alemania, ambos a menos de tres horas
en avión de las costas de la ribera norte mediterránea. Los habitantes
de las comunidades receptoras iniciaron entonces una constante y
peculiar relación de amor y odio con la actividad turística.

En los últimos treinta años el turismo ligado al alojamiento en vi-
viendas privadas deriva en nuevas realidades sociales más complejas.
Cada día se vuelve más difícil distinguir entre los movimientos turís-
ticos y las migraciones residenciales por motivos de ocio. Como si el
péndulo de la historia volviera a moverse, estos procesos reivindican
el protagonismo del periodo invernal. Las estancias turísticas se mez-
clan con nuevas estrategias residenciales en torno a las que emergen
modos de vida que, quizá, podemos etiquetar como «posmodernos».
Ronald Inglehart ha denominado «giro posmoderno» al proceso de
sustitución de los valores sociales que dan prioridad a la seguridad fí-
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sica y económica por los que realzan un significado de la «calidad de
vida» que trasciende los aspectos estrictamente materiales. Este «gi-
ro», explica, ha tenido lugar en la mayoría de las sociedades occiden-
tales, y especialmente en las noreuropeas, pues éstas registran unos
índices más altos de desarrollo económico y de bienestar subjetivo.

Algunas de las principales escuelas intelectuales que explican el
significado del posmodernismo hacen alusión a una revalorización
de la tradición y a la aparición de nuevos estilos de vida articulados
en torno a espacios ambientalmente saludables y alejados de la agita-
ción de las grandes urbes. Es decir, se evocan e incorporan valores es-
téticos de un pasado más o menos real a un contexto social nuevo en
el que se ha relajado la identificación con los valores estrictamente
unidos a la preocupación por la supervivencia. En la ciudadanía de
las sociedades europeas más avanzadas ha brotado una nostalgia por
paisajes y modos de vida difíciles de hallar en sus entornos habitua-
les, lo que ha contribuido al surgimiento de nuevas formas de turis-
mo y al incremento de la movilidad residencial. Es el caso de los reti-
rados europeos que se trasladan a las costas de España, Francia, Italia
o Grecia en busca de un imaginado «estilo de vida mediterráneo».  

Las causas y las consecuencias de este fenómeno se han manifes-
tado de diversas maneras en muchas regiones del mundo suscitando
un notable interés en la comunidad académica internacional. Por
eso, en este libro se ha intentado una perspectiva que, junto al caso
paradigmático de España, ofrezca un panorama de las dinámicas pre-
sentes en países tan dispares como Suecia, Grecia, Italia, Portugal,
México, Perú, Brasil, India, Emiratos Árabes y Kenia. 

Los trabajos que el lector hallará en las próximas páginas, unos
de carácter exploratorio y otros basados en proyectos que se han pro-
longado durante años, están unidos por la voluntad de proponer re-
flexiones a partir de las evidencias obtenidas en el trabajo de investi-
gación, dejando a un lado los argumentos meramente especulativos.
En este intento hemos tenido el privilegio de contar con la colabora-
ción de algunos de los más acreditados investigadores que, desde di-
ferentes disciplinas, han abordado las complejas interrelaciones que
se establecen entre los procesos de urbanización y las formas de turis-
mo vinculadas a la construcción de viviendas destinadas a un uso no
principal, las migraciones internacionales de jubilados o los nuevos
estilos de vida transnacionales, orientados por la posibilidad de vivir
una cotidianidad multi-residencial articulada en torno al ocio.  

Tomás Mazón, Raquel Huete y Alejandro Mantecón




