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En el año 1972, el cineasta español Luis Buñuel estrenó la película El discreto encanto
de la burguesía, codirigida con Jean Claude Carrière, en una coproducción franco-italo-española
que obtuvo el Óscar a la mejor película extranjera. La película, construida con los ingredientes
surrealistas que caracterizan al genial cineasta, crea una situación “incómoda”, como la
frustración de una cena, para provocar situaciones que revelan las hipocresías institucionalizadas,
dejando amplios márgenes al espectador para recrear o interpretar. A mí, particularmente, me
mostró un hecho que en mi juventud, cuando la vi, empezaba a ser evidente: de cómo tras las
convenciones y el comportamiento “normal”, y el uso cotidiano de la “persona” (máscara) se
esconden prejuicios, vilezas del ser humano, que sólo las situaciones extremas logran poner de
manifiesto de manera explícita.

He recordado esta película cuando, tras un largo periplo por nuestra sociedad, como
miembro activo de la misma, lidiando con aspectos tan diversos como el urbanismo difuso, la
mascotización social, la histórica nevería, la masificación turística, el transporte individual, el
consumismo, etc., encuentro un denominador común: el deseo de una clase social de imitar a la
más alta inmediata. Es un fenómeno sociológico que no es exclusivo de nuestro tiempo sino que
siempre ha existido, si bien únicamente empezó a ser evidente en el siglo XVIII, cuando apareció
un nuevo estrato social que vulneró el orden feudal y el antiguo régimen: la burguesía. 

Evolución histórica de las clases sociales

Antes de este siglo XVIII, las sociedades también estaban estructuradas en estratos que,
por orden de poder económico constaba de tres estratos, al que se debe añadir como último
eslabón el de los pobres, que constituyen el estrato constante durante toda la historia, incluida
la actualidad:

ARISTÓCRATAS----ARTESANOS----TRABAJADORES

Como decía anteriormente, en el siglo XVIII, los adelantos tecnológicos y de transporte,
permitieron la aparición de fuentes de riqueza basadas en la industria y el comercio, hechos que
elevaron considerablemente en nivel económico de personas que no eran de la aristocracia, dando
nacimiento a una nueva clase social: la burguesía, que se situaba entre los aristrócratas y
artesanos. Poco a poco, los artesanos fueron perdiendo peso ante el empuje de la mecanización
industrial, siendo absorbidos por la burguesía y quedando pequeños talleres como residuos de
aquellos artesanos. La industrialización emprendida por la burguesía requería gran cantidad de
mano de obra, que obtuvo de los trabajadores de todos los ámbitos, especialmente de
campesinos, dando nacimiento a lo que, en términos marxistas, se conoció como proletariado.
De este modo, la estratificación social que existía en el siglo XIX era:

ARISTÓCRATAS---BURGUESES---PROLETARIOS



Sin embargo, había otro estrato que considerar entre burgueses y proletarios, pues los pequeños
artesanos, los pequeños comerciantes, los profesionales de diversos campos, etc., venían a nutrir
una clase intermedia, que en términos marxistas se denominó pequeña burguesía. De este
modo, a principios del siglo XIX la estratificación social sería:

(ARISTÓCRATAS)—BURGUESES–PEQUEÑOS BURGUESES---PROLETARIOS

Los cambios sociopolíticos hicieron desaparecer a los aristócratas como elemento que encabece
la estratificación social. Perdido el poder político, en muchos casos también perdieron el poder
económico, o bien se ajustaron a las reglas de la burguesía, para forma un todo, de modo que, ya
a principios del siglo XX la estratificación social sería:

BURGUESES—PEQUEÑOS BURGUESES—PROLETARIOS

A finales del siglo XXI, con la mejora de las condiciones económicas, sectores del proletariado
se fueron desclasando para formar parte de la pequeña burguesía, dando lugar a una amplia clase
media (a su vez subclasificada en varios niveles según nivel adquisitivo), mientras que el
descenso de la actividad industrial y su robotización empezó a necesitar cada vez menos
proletarios, apareciendo nuevos puestos de trabajos asociados al consumo, debido a la
terciarización de la economía, dando lugar a un conjunto mixto conocido como trabajadores,
de cuyos niveles más bajos coincide con denominarse ahora precariado. De este modo, la
clasificación actual sería:

BURGUESES—CLASE MEDIA—PRECARIOS

Es sabido que actualmente estas clasificaciones no son de uso común. El Instituto Español
de Estadística, por ejemplo, sólo distingue entre clases “alta”, “media” (que divide en alta, media
y baja) y “baja”. Es una clasificación más realista, pues se atiene a las diferencias de renta, de
modo que tanto la clase alta (15% de la población en 2017) como la baja (2,3%) son minoritarias,
respecto a las clases medias (clasificadas como alta (21,1%, media (44,4%) y baja (17,1%), que
sumadas arrojan un 82,7%. Para los efectos de nuestro análisis tendremos en cuenta los tres
tramos: alta (burgueses), media (pequeña burguesía) y baja (precarios). Lo relevante de los datos
es que la pequeña burguesía representa nada menos que el 82,7% y afectos del acceso a los bienes
de consumo pueden englobarse en una única clase.

Sentadas estas premisas, a continuación explicaré uno de los fenómenos sociológicos que
se crea en la interacción entre clases.

El deseo de imitar o desclasar

Como decíamos al principio, la estratificación social, principalmente provocada por la
desigualdad en el nivel adquisitivo, y con ello el poder político, no ha mantenido los estratos
sociales como compartimentos estancos, siempre ha habido un deseo de sectores de las clases
inferiores de escalar a clases superiores, como mínimo la que está más a su alcance, la más
inmediata. Desde el nacimiento de la burguesía, siempre hubo un fuerte deseo de los burgueses
de asimilarse a los aristócratas, ya no sólo en el nivel económico, que pronto superaría a la
aristocracia, sino también en sus gustos y costumbres, en la forma de ostentar su posición.



Fig.2. Dinámicas sociológicas entre clases sociales actuales

Fig.1. Dinámicas sociológicas entre clases sociales antiguas

Cuando nació la pequeña burguesía se produjo el mismo fenómeno, esta vez intentando imitar
los gustos y costumbres de la burguesía, y diferenciarse del proletariado. Este fenómeno
promovido por las clases inferiores provocó una reacción de diferenciación en las clases
superiores respecto de las inferiores “advenedizas”. Así, la aristocracia marcaba las diferencias
respecto de la burguesía en atributos como la “sangre noble”, los títulos nobiliarios y, sobre todo,
la “clase”, la educación y la nobleza que en modo alguno reconocían a los burgueses. Pero la
burguesía también reaccionaba del mismo modo frente a sus advenedizos pequeños burgueses,
diferenciándose de ellos, gracias a su mayor poder económico, con la ostentación de sus
riquezas, a la que la pequeña burguesía no podía aspirar, y también diferenciándose
territorialmente, viviendo en mansiones fuera de la ciudad, o bien en barrios lujosos, segregados
del resto de la ciudad (gentrificación). Luego, frente a un movimiento de acción, de desclasado
de clases inferiores a superiores, se produce un movimiento de reacción de las clases superiores
para diferenciarse de las clases inferiores, es decir, de mantener su estatus (Fig.).

Actualmente, el fenómeno sigue siendo el mismo, extendiéndose a la clase trabajadora y, con el
nacimiento de la amplia clase media, también entre las subclases existentes en esta clase.

Base de la problemática ambiental: el efecto multiplicador

El problema ambiental que conlleva este tipo de dinámicas reactivas entre clases sociales
aparece cuando ello provoca un efecto multiplicador de envergadura. El factor multiplicador
responsable de este efecto es el número de actividades, lo cual está relacionado con el número
de personas que las realizan. La mayoría de las actividades del ser humano actual tiene un
determinado impacto ambiental que podemos llamar Ia. Pero no es lo mismo que esa actividad
la realice un pequeño número de personas, que la realice un gran número de personas,
obviamente el grupo social que disponga de mayor número de personas tendrá un factor
multiplicador más elevado. Ello explica que cualquier actividad que haga la burguesía tendrá un
impacto mucho menor que la realizada por la pequeña burguesía, simplemente porque ésta, al
comprender mayor número de personas, tiene un factor multiplicador mucho más alto. De este



Fig.3. Diferencias de impactos ambientales según el factor multiplicador de cada clase social

modo, si la moda de desplazarse en automóvil particular por la burguesía tuvo su impacto
ambiental, éste era minúsculo comparado con la imitación de la moda por parte de la pequeña
burguesía a lo largo de un siglo.

La imitación de la burguesía de determinadas prácticas de la aristocracia apenas tiene
incidencia sobre el medio ambiente, simplemente porque es una clase social demográficamente
escasa en número de unidades y sus prácticas respectivas, y por tanto tiene un bajo efecto
mutiplicador. En cambio, la imitación realizada por la pequeña burguesía o las clases medias en
general, sí tiene un potente y altamente significativo factor multiplicador, puesto que constituye
la gran masa consumidora, demográficamente muy numerosas y por tanto con capacidad de
producir efectos ambientales muy notables. De hecho el consumismo constituye una práctica
dirigida específicamente a esa clase social acomodada que, sin tener la capacidad adquisitiva de
la burguesía, tiene a su alcance determinados bienes y prácticas que antes eran exclusivas de la
burguesía, pero en esta extensión de la capacidad adquisitiva no se repara el efecto que puede
tener para el medio ambiente: a mayor cantidad de consumidores, más recursos naturales se
extraen del medio para atender a los bienes de consumo, y más cantidad de desechos y
alteraciones se producen en el medio como consecuencia de los usos y actividades de esta clase
social numerosa. 

Tomemos como ejemplo la situación social de España, que en el año 2017 tenía 46,56
millones de habitantes, de los cuales el 17% (6,97 millones) pertenecen a la burguesía, y
descontando al precariado, cuya tasa de consumo es obviamente muy baja, nos queda un 82,7%
(38,7 millones) de pequeña burguesía, con pautas de consumo que intentan imitar a la burguesía,
de modo que con adquisiciones más modestas alcanzan niveles de imitación suficientes como
constituirse como una clase altamente consumidora. De este modo si una actividad cotidiana,
como transportarse con el vehículo particular, que tiene un impacto ambiental importante,
especialmente en la calidad del aire (ruido, gases) y su alícuota contribución al cambio climático 
la equiparamos, para simplificar a una unidad (U) diaria, y partiendo del caso (no real) de que
todas las personas utilicen diariamente el automóvil para desplazarse, suponiendo también que
usaran el mismo tiempo en ello, mientras que la burguesía contribuye con 6,97 millones de
unidades de impacto diarios, la pequeña burguesía lo hace un con 82,7 millones. Por supuesto,
en estos cálculos habría que hacer numerosos ajustes, como el uso cotidiano de transportes
colectivos o bicicletas por parte de una parte de la población (que restarían las tasas a la pequeña
burguesía) y el uso de sistemas de transporte más contaminadores, como los aviones particulares
(que aumentarían las tasas en la burguesía). Pero el objetivo de este ejemplo es mostrar cómo el
factor multiplicador es clave para entender que la imitación de la pequeña burguesía de las
actividades y costumbres de la burguesía, se salda con un aumento espectacular del impacto
ambiental



Fig.4. Impacto ambiental de distintas clases sociales

Este proceso de imitación no se limita a las clases sociales de un determinado país, sino
que tiene un efecto de contagio
entre países diferentes. Los
medios de comunicación y
mercadotecnia se han encargado
de “exportar” este estilo de vida,
generalmente de países altamente
consumidores (más ricos) a
países menos consumidores (más
pobres). Ello provoca una
internacionalización de los
procesos de imitación. Todo el
mundo quiere vivir un supuesto
estilo de vida que exhibe el país
más rico. No sorprende, en este
contexto el fenómeno de la
“americanización” del Mundo,
que ha conducido a lo que
también se ha llamado “planeta
a m e r i c a n o ” .  S a b e m o s
sobradamente que esta mercadotecnia está dirigida precisamente a crear este deseo de ser o
consumir lo que hace el país más rico, hecho que favorece la expansión de los negocios
vinculados al consumo, a escala internacional. Ello explica la rápida expansión de determinados
productos como la Coca-Cola o de empresas como Mc Donald’s. Pero no deja de ser un proceso
de imitación, sólo que es más bien una imitación internacional, en la que una nación imita,
globalmente, las prácticas de consumo de otro país, que ostenta especialmente la pequeña
burguesía.

Recientemente, la incorporación de China al mercado internacional, ha propiciado el
desarrollo de una  economía basada en el consumo en este gran país, gracias al aumento de la
capacidad adquisitiva de la población. Tras un largo periodo de austeridad bajo un sistema de
tipo comunista, China abraza ahora un sistema que ha prosperado en países de sistema capitalista.
Con ello la sociedad, ahora también estratificada abraza el modo de vida occidental, se produce
aquí también una imitación del estilo de vida, el consumo y las prácticas del mundo occidental.
Es un escenario que nos sirve para evidenciar hacia dónde se ha estado dirigiendo los países
occidentales con esa imitación de la ostentación de la burguesía. Ahora vemos en China la
amenaza de, por ejemplo, un aumento exponencial en las tasas de emisión de dióxido de carbono
a la atmósfera, echando por tierra las políticas de contención (que no son suficientes) establecidas
por acuerdos internacionales entre países ricos. Por supuesto este país, como cualquier otro, tiene
los mismos derechos a acceder a la tarta de los recursos naturales de la Tierra, pero no se debería
perder de vista el efecto multiplicador que produce la incorporación de más de 1.380 millones
de personas a este festín en un escenario que ya ha esquilmado la pequeña burguesía en su
ostentoso encanto de imitar a la burguesía. 

Los sistemas de imitación

Los procesos de imitación de una clase a otra superior son muy variados. Aquí solamente
vamos a desarrollar las que hemos conocido más directamente (Fig. ). El denominador común
de las formas de imitación es el consumismo, definido como proceso de adquisición de bienes



Fig.5. Algunos ejemplos de diferenciación interclases

Fig.6. Vivienda ilegales en suelo rústico de Cómpeta

y servicios no siempre ajustado a una
necesidad o racionalidad. El
consumismo es una forma de
ostentación, de mostrar la capacidad
adquisitiva. La adquisición de una
vivienda lujosa, el acceso a destinos
turísticos, la adquisición de mascotas, 
mantenerse vestido a la “moda”,
matricular a los hijos en escuelas
privadas, son sólo algunos ejemplos
de cómo la pequeña burguesía ostenta
“clase” frente a las clases inferiores,
desplegando así lo que hemos calificado como “el ostentoso encanto de la pequeña burguesía”.

1.-La vivienda en el campo

No hace mucho que el campo ha dejado de ser la principal actividad económica de
nuestro país. La industrialización en el siglo XIX, primero, se llevó una gran cantidad de mano
de obra del campo (jornaleros) para la ciudad, creando esa clase social que se vino en llamar
proletariado. En una segunda fase, ya en la segunda mitad del siglo XX, la economía se fue
terciarizando, especialmente en el sector del turismo, demandando más mano de obra,
contribuyendo a una mayor desertización de las zonas rurales y la actividad campesina. Con todo,
antiguamente había campesinos que, por la envergadura de sus explotaciones agrarias y/o
ganaderas, tenían que construirse una vivienda para residir en el campo, puesto que sus
explotaciones así lo demandaban. De este modo, la vivienda en el campo, lo que se conoce como
cortijo era una necesidad para los campesinos que tenían propiedades en explotación. Algunos
de estos propietarios eran terratenientes con grandes superficies de su propiedad, y pertenecían
a clases sociales burguesas, adineradas, que podían dejar la explotación en manos de un capataz
y trabajadores asalariados, y residir en la ciudad, aunque eventualmente podía pasar temporadas
en el campo.

De este modo, hasta mediados del siglo XX, la casa en el campo, el cortijo o, en algunos
casos la mansión, eran construcciones restringidas a una clase social pudiente con importantes
superficies de tierra y ganadería en explotación. En la comarca de la Axarquía, por tomar un
ejemplo, con una superficie de
102.500 hectáreas, hasta esa fecha
existía unas 5.000 viviendas con estas
características, aunque algunas de
ellas prácticamente ya no se usaban,
estaban en ruinas, porque el dueño o
sus herederos ya no se dedicaba a la
agricultura y prefería vivir en la
ciudad (pueblo, capital comarcal o
capital provincial). Pero, en esta
segunda mitad del siglo XX, empieza
a crecer la pequeña burguesía, y con
ello el deseo de imitar a la burguesía
en esta ostentosa forma de vivir en
mansiones en el campo. Ello supuso



el crecimiento exponencia de las viviendas en el campo que, según la contabilización realizada
por GENA-Ecologistas en Acción en el año 2008, alcanzó la cifra de 22.000, lo que supone que
en ese tiempo se triplicó la cantidad de viviendas que quedaban construidas en toda la historia
anterior: 17.000 viviendas, y con un matiz diferenciador muy importante: la mayoría de estas
viviendas no se construyeron para la explotación agrícola o ganadera sino simplemente para
ostentar la costumbre antes relegada únicamente a los grandes campesinos o burgueses.

La mitificación de la vida en el campo, obviamente no se basa en la imagen penosa del
trabajo agrícola y ganadero, sino en la de una vida burguesa con toda clase de comodidades,
incluido el aire acondicionado, enormes espacios, piscinas, amplios jardines, vehículos todo-
terreno con aire acondicionado, carriles hormigonados, servicios municipales, etc. El sueño de
vivir como un burgués no siéndolo o siendo simplemente un “pequeño-burgués”. Obviamente
el fenómeno que se ha extendido nada tiene que ver con la vida campesina auténtica, ni con las
comunas hippies o de cultura alternativa, ni con aquellos viajeros románticos que pasaban
temporadas en esta comarca. En la provincia de Málaga, el prototipo del residente en el campo
encaja principalmente en cuatro modalidades de la pequeña burguesía, que incluye las clases
medias más acomodadas de Centroeuropa: 

a) El ciudadano centroeuropeo que tiene mitificado la luz y el clima mediterráneo, un fenómeno
que antiguamente correspondía a la aristocracia, que llegaban a tener sus residencias de verano
en países como Grecia, Italia y España; y ahora es retomado principalmente por ahorradores
jubilados que buscan en su último tramo de vida un ambiente más relajado y climáticamente más
soportable (inmigrantes climáticos). 

b) El ciudadano español que vive en un pueblo y tiene antecesores que han vivido y trabajado en
el campo, y que ahora, con algunos ahorros proporcionados principalmente en el sector de la
construcción, decide vivir como sus parientes pero mucho más cómodamente y solo los fines de
semana y vacaciones, pues su vida y trabajo se desarrolla en el pueblo o ciudad; su cultura
campesina le permite hacer algunos discretos del suelo agrícola, pero como actividad de ocio; 

c) El ciudadano español que ha estado viviendo en una ciudad, invierte sus ahorros (sea con
dinero blanco o negro) en una parcela y vivienda en el campo, buscando una vida aparentemente
más lujosa y desahogada que en la ciudad, intentando emular la figura del “señorito” andaluz. 

d) El ciudadano, español o extranjero, que busca en la vida en el campo simplemente un entorno
más agradable e íntimo que la ciudad, pero sin renunciar a los servicios y ofertas que ésta le
ofrece, entre ellos un puesto de trabajo, por lo que este tipo de viviendas suele estar en el área
cercana de las grandes ciudades  donde hay oportunidades de trabajo (éste sería el caso de los
españoles) o bien de tener servicios relativamente cercanos, especialmente los sanitarios (éste
sería el caso de los extranjeros). En todos estos casos, se añade además el interés especulativo,
la oportunidad de obtener grandes beneficios con la compraventa, en el momento que por,
circunstancias de la vida, hubiera que abandonar esta vida rústica.

Las implicaciones ambientales que supone la vida en el campo son cuantiosas, pero se
incrementa, hasta extremos muy preocupantes, cuando esta costumbre se extiende a amplios
sectores de las clases medias, por esa inercia de imitación de la pequeña burguesía. A este factor
multiplicador se le une la condición de la desconcentración de las viviendas, el llamado
urbanismo difuso o de baja densidad, que origina la construcción de una vivienda por parcela.
Los costes del urbanismo de baja densidad pueden ser agrupados en cuatro categorías:



ambientales, sanitarios, económicos y sociales . Todos los problemas de la urbanización difusa
tienen un denominador común: el aumento de las distancias entre las unidades residenciales y
los centros de trabajo y los servicios. Así, desde el punto de vista ambiental, este modelo
horizontal es altamente consumidor de suelo, contribuyendo a su inertización, desertización,
destrucción de paisajes rurales y biodiversidad, y van asociados a estilos de vida altamente
consumidores de agua y energía. Paradójicamente, su mayor acercamiento a la naturaleza le sitúa
en una posición de mayor vulnerabilidad ante desastres naturales, y la dependencia del automóvil
se traduce en mayores tasas de contaminación atmosférica y mayor contribución al cambio
climático. Su dispersión impide, así mismo, un adecuado sistema de saneamiento, contribuyendo
a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Adicionalmente aparecen problemas
de salud (ej. obesidad, estrés, siniestralidad, etc.) y sociales (desapego y pérdida de identidad de
la población a autóctona, desligitimación política, etc.).

Pero, por paradójico que pueda parecer, esta dinámica, también provoca reveses
económicos que ensombrecen el enriquecimiento rápido y sumergido de estos pueblos. En primer
lugar, la especulación del suelo incrementa el precio de la vivienda hasta cotas inalcanzables para
la población residente. Por otra parte, la monopolización del sector de la construcción obliga a
a una dinámica infinita de actividad inmobiliaria, sin posibilidad alguna de supervivencia en caso
de desplome del sector, como ha sucedido recientemente. El modelo disperso aleja a la población
de los servicios de las ciudades o pueblos, derivándolas a las grandes superficies, eliminando así
una de las pocas fuentes de supervivencia de la población autóctona de los pueblos. Para los
residentes en la ciudad difusa, los costes por desplazamientos acaban ocupando los primeros
puestos de la factura doméstica. Finalmente, esta forma de canalizar la presencia extranjera en
un destino turístico supone una fortísima competencia frente a la empresa turística reglada (ej.
hoteles), puesto que el nuevo turista deja de usar los servicios turístico s para convertirse en un
residente más, con una tasa de gasto muy inferior a un turista convencional. En conclusión, la
urbanización difusa crea riquezas inmediatas a la trama inmobiliaria (de la que participan
empresas extranjeras), pero a medio y largo plazo es una ilusión óptica, es un crecimiento sin
desarrollo, creando adicionalmente un panorama que se convierte en una bomba de relojería para
las arcas municipales, que se ven sometidas a todo tipo de demandas de servicios por los nuevos
residentes

2.-El turismo

El turismo, esa actividad consistente en viajar a destinos más o menos lejanos al propio
lugar de residencia, para pasar una temporada, más o menos larga, y disfrutar de una serie de
servicios y actividades de ocio o cultura, nunca ha sido consustancial para todas las clases
sociales. Si descontamos los viajes con fines comerciales, como los de Marco Polo, León el
Africano o incluso Cristóbal Colón, su nacimiento en la historia es relativamente reciente,
aunque sus precedentes aparecen ya en el siglo XVI con personajes como el artista flamenco Joris
Hoefnagel, que viajó por España y representó hábilmente localidades como Vélez-Málaga,
Alhama de Granada, etc., gracias al cual disponemos de imágenes del aspecto que tenían algunas
de nuestras ciudades hace cinco siglos. Eran viajes excepcionales, que empezaron a ser un poco
más asiduos en el siglo XVII y XVIII, fechas de viajeros muy atrevidos, que soportaban las
calamidades de un país con caminos intransitables, posadas inmundas y ausencia de seguridad.
Era la época de los llamados “viajeros románticos”, y podrían considerarse como los iniciadores
del turismo, pues sus motivaciones no eran culturales: conocer (y describir luego) países poco
conocidos y con leyendas más o menos fundadas. En el siglo XIX y primer tercio del siglo XX,
el turismo se fue afianzando más, apareciendo ofertas turísticas como los balnearios, donde los



turistas iban durante una temporada a “tomar los baños”, incentivados por los beneficios para la
salud. Son los tiempos de los balnearios como los Baños del Carmen de Málaga. También de esta
época es el nacimiento del excursionismo, en sus diversas variantes: caza, alpinismo,
montañismo, etc. Todas estas incursiones, pese a ser cada vez más numerosas, no pasaban de ser
entretenimientos de clases sociales adineradas, la aristocracia y la burguesía. No había nadie de
la clase media (entonces mucho más baja que en la actualidad) que se sumara a estas tendencias.
Eran caprichos que sólo se podían permitir las clases adineradas y con tiempo de ocio para
disfrutarlos. 

En el primer tercio del siglo XX (la belle époque)empezó a ponerse de moda los “baños
de ola” o baños de mar, actividad que seguía siendo propia de clases altas, a las que se fueron
sumando, ya cerca de mediados de este siglo, los artistas, que actuaron, sin pretenderlo, como
“influencers” para alimentar el deseo de estos baños de mar a una creciente clase media, que al
menos localmente se iba sumando a esta refrescante moda. Tenemos el caso del primer topless
de la Costa del Sol, con Gala, la compañera del pintor Dalí, así como toda una serie de artistas
de cine (Frank Sinatra, Eva Gardner, etc.). Ya en esta época España registró entradas de hasta
362.000 turistas (año 1929), cifra que bajó notablemente tras la guerra civil y la postguerra (ej.
en 1946 llegaron solo 83.568 turistas extranjeros), incrementándose con la mejora económica del
Plan Marshall hasta alcanzar 749.544 turistas (año 1950)

De este modo, llegamos a los años 1960, fecha en la que se produce el llamado boom del
turismo, centrado principalmente en el litoral, segmento que se viene denominando “turismo de
sol y playa” que incluso actualmente sigue dominando el abanico de ofertas turísticas. Esta
masiva afluencia de visitantes a nuestras costas se debió, no sólo al efecto de la moda y la
mercadotecnia asociada, sino a un deseo de imitación de las clases medias respecto de la
burguesía, que hasta ahora era la única que disfrutaba de estos caprichos. Ello fue posible por una
mejora notable en la capacidad adquisitiva de la clase media europea, el derecho adquirido de
las vacaciones pagadas, el aumento del tiempo libre, mayores facilidades de viaje
(incorporándose la aviación civil) y desarrollo hotelero, todo lo cual empezó a crecer
ininterrumpidamente, hasta hoy, todo ello unido al hecho de que se devaluara la peseta, haciendo
de España un país que reunía las cualidades mágicas para los sueños de esa clase media
acomodada centroeuropea: exótico, cálido y barato.

Así pues, si en 1970 ya entraron 24,1 millones de turistas, esta cifra quedó obsoleta al año
siguiente, y no paró de crecer hasta la actualidad en la que España alcanzó el récord de 81,8
millones de turistas extranjeros (año 2017). La inmensa mayoría de estos turistas, procedentes
de países centroeuropeos fríos y escasos de luz solar, destinan sus viajes al litoral mediterráneo.
Si a estas cifras añadimos el llamado “turismo interior” o nacional, que incluye a la mayor parte
de la población española (y de forma especial la residente en provincias de interior), obtenemos
flujos y actividad turística que superan ampliamente los 100 millones de turistas. Es la arrogante
y ostentosa pequeña burguesía (extranjera y nacional), que se incorpora al banquete hasta ahora
reservado para las minorías adineradas, todo lo cual contribuye a un aumento considerable del
producto interior bruto, sin necesidad de ser productivos (una de las causas del llamado “milagro
español” en el tardofranquismo), pero sus consecuencias ambientales son evidentes, porque la
actividad turística en sí tiene un importante e inevitable impacto, y porque a este impacto se le
aplica un elevadísimo factor multiplicador, proporcional al número de turistas, superando con
creces la capacidad de carga de los destinos turísticos.

El turismo permite a la pequeña burguesía una escenificación, durante un corto periodo



Fig.7. Playa masificada y urbanismo litoral denso en Benidorm

de tiempo, de la vida
burguesa. Viaja en avión, un
medio otrora exclusivo de
clases privilegiadas. Desde
que pisan el suelo son
atendidos como VIP (very
important person) por toda
una serie de servicios: taxi,
maleteros, recepcionistas,
botones, maîtres, camareros,
chefs, guías turísticos, etc.
Toda una corte para la nueva
aristocracia: la pequeña
burguesía. Si a ello
añadimos la oportunidad de
vivir durante unos días
experiencias imposibles en sus grises días de trabajo durante todo el año en sus oscuros y fríos
países, la fidelización, la actitud de repetir la experiencia, está servida, sumándose generaciones
sucesivas.

Las consecuencias ambientales son nefastas, empezando por el viaje de traslado en sí, en
su mayoría en avión, un medio de alto consumo de combustible fósil y, lo que es peor, un alta
generación de gases contaminantes, cuya contribución al calentamiento global es de las más
importantes, un hecho que por sí solo hace insostenible a todo tipo de turismos, incluidos
aquellos que pretenden ser “sostenibles”. Luego hemos de contemplar los cambios de los
destinos turísticos: el enorme crecimiento de la oferta hotelera, la mayoría a pie de playa, a la que
se le une la oferta de viviendas vacacionales (lo que se ha venido llamando “turismo
residencial”), y toda la serie de ofertas turísticas del sector de la restauración, todo lo cual origina
una tremenda litorización (movimiento masivo de la mano de obra y la actividad económica en
el litoral) y la creación de un continuo urbano por todo el litoral mediterráneo. En esta ciudad
longitudinal del litoral se concentra las mayores tasas de consumo y producción de residuos
(basuras, aguas residuales) con fuertes impactos en los sistemas naturales, terrestres y marinos.
De este modo, si el impacto ambiental de los Baños del Carmen de los burgueses de principios
del siglo XX era minúsculo, la actual masificación de nuestro litoral, gracias a la incorporación
de la pequeña burguesía a esta fiesta, es fuente de la mayor parte de los impactos ambientales en
nuestro litoral, simplemente por su tremendo factor multiplicador.

3.-El mascotismo

La moda de introducir animales en las viviendas urbanas, especialmente perros y gatos
es también el resultado de un proceso de imitación de la pequeña burguesía respecto de los usos
y costumbres de la burguesía y ésta también la imitó de la aristocracia, durante el siglo XVIII,
cuando nació esta nueva clase social.

Sabemos, por los restos arqueológicos, que el perro y el gato han estado presentes en la
vida de los seres humanos desde muy antiguo. Estos animales fueron producto de una
domesticación desde los comienzos del Neolítico, a partir de animales que se acercaban a los
hábitats humanos y comían de sus sobras. Los humanos fueron seleccionando las razas que mejor
desempeñaban determinadas funciones rurales, como la vigilancia, la caza (en el caso de los



Fig.8. Huella ecológica de perros y gatos

perros) o la eliminación de plagas de roedores, salvándole las cosechas (en el caso de los gatos). 
Pero en algún momento, las clases aristocráticas empezaron acompañarse de alguno de estos
animales con los que establecía una relación especial, más apegada, convirtiéndose en un animal
de compañía que también seguía desempeñando las funciones para las que fueron seleccionados. 
Los murales del Antiguo Egipto representan a las clases aristocráticas con perros, que les
acompañaban durante episodios de caza. Al parecer, esta costumbre se extendió a otras culturas
y otras épocas históricas, hecho que explica que los retratos pintados de aristócratas, como reyes
y reinas, aparecen acompañados de un perro, generalmente un perro de caza en el caso de los
reyes y perros de raza diminuta, llamados perros falderos para las reinas o aristócratas. En el
resto de la población, los perros y gatos eran animales despegados de las viviendas, comían de
las sobras humanas y realizaban las funciones rurales para las que fueron creados. Pero en el siglo
XVIII, con el nacimiento de la burguesía comienza la imitación de los signos de la aristocracia,
como el ropaje o determinados atributos como la tenencia de animales de compañía. Los retratos
de burgueses que aparecen a partir de aquella época, muestran a burgueses (tanto hombres como
mujeres) con animales de compañía, generalmente perros.

La moda de la cohabitación con animales (principalmente perros y/o gatos) se mantuvo
durante mucho tiempo recluida a la aristocracia y la burguesía. Las clases inferiores prescindían
del cuidado de estos animales entre otras razones por el coste que supone su mantenimiento, por
lo que se mantenían en el entorno de las viviendas y desempeñaban sus funciones tradicionales,
nunca la mera compañía. Con el avance de la industrialización se produjo una paulatina
despoblación de las zonas rurales y la concentración en ciudades, que iban creciendo en
envergadura, de modo que hacia la segunda mitad del siglo XX, empezó a cristalizar una nueva
clase social, la pequeña burguesía, que fue engrosando hasta originar las llamadas clases medias,
todas con capacidad adquisitiva como para imitar a la burguesía en este aspecto de la tenencia
de animales. A partir de este momento empezó a crecer la demanda de animales que ya no se
quedaban en la calle, sino que se introducían en las casas, hecho que propiciaría la creación de
lazos afectivos, y la creación de una nueva función de estos animales: la compañía, momento en
el que pasan a ser mascotas, animales que no realizan las funciones rurales para las que fueron
creados, sino que se limitan a hacer compañía a un ser humano con ansias de parecer un burgués,
aunque para los estratos más bajos de esta nueva clase social suponga un capítulo de gastos
difícil de sostener (lo que frecuentemente conduce a su abandono, tarde o temprano).

Con la adopción de la pequeña burguesía de la moda de acoger mascotas en el hogar,
aparecen nuevos efectos
económicos, sociales,
sanitarios y ambientales
que nunca antes se
habían planteado,
debido al comentado
factor multiplicador. En
la actualidad, en
España, el 40% de los
hogares tiene, al menos,
una mascota (sea gato o
hembra). Ello supone
cerca de 6.000.000 de
perros y casi 5.000.000
de gatos, a los que hay



que alimentar (con una huella ecológica que puede suponer el 25% de la global de este país),
tasas de emisión de dióxido de carbono (huella de carbono) que incrementan considerablemente
la tasa global que producimos los humanos, y con un gasto de agua (huella hídrica) también muy
importante, además del impacto que supone para la biodiversidad autóctona la nefasta costumbre
de abandonar a los animales de compañía, tanto si son perros/gatos como si son especies
exóticas, que se convierten en invasoras, desplazando a las especies autóctonas. A todo ello se
suman problemas de otra índole, como los sanitarios (enfermedades zoonóticas) económicos
(gastos de mantenimiento) y sociológicos (subrogación de la compañía humana). La cuestión
adquiere tintes dramáticos cuando una estimación a la baja supone que actualmente existe en el
mundo 900 millones de perros y 600 millones de gatos. De nuevo nos encontramos que una moda
que era fundamentalmente minoritaria, de la aristocracia y luego extendida la burguesía, adquiere
dimensiones preocupantes cuando es adoptada por la pequeña burguesía por un proceso de
imitación.

4.-Las modas

Es sabido que las modas constituyen un artilugio mercadotécnico para la puesta en valor
de un determinado producto de consumo, a través de sistemas diversos, como la publicidad o el
uso de lo que ahora se denomina influencers, personajes famosos que son contratados para crear
vías de consumo, aprovechando su imagen y su capacidad de persuasión. Las modas son tanto
más exitosas cuanto mejor se adapten a la capacidad adquisitiva de la pequeña burguesía, que es
la gran bolsa de consumo de los países desarrollados. El mismo concepto de “moda”, y
especialmente aquellas modas efímeras, que son modificadas intencionadamente cada temporada
por los productores para mantener niveles continuados de consumo, tiene su exponente más claro
en la moda de la vestimenta, que conlleva el mito de adquirir o mantener un aspecto atractivo y
joven, con mensajes del tipo “o renuevas o sucumbes”, lo que explica que cada temporada
legiones de personas invadan las tiendas de todos los segmentos adquisitivos de la pequeña
burguesía, para lograr esa renovación que se quiere equiparar a eterna juventud y belleza. La
moda logra mantener así el consumo, y una acumulación indefinida de vestidos de todo tipo, que
por la misma lógica de la moda, van quedando arrumbados en los armarios, obligándose a
deshacerse de grandes lotes de vestidos, bien por donación a asociaciones caritativas o bien a los
contenedores de ropa usada, pues no sólo no hay sitio en los armarios, sino que, después de todo,
sus poseedores son sabedores de que nunca los volverán a usar. Es preciso afrontar esta realidad:
la renovación de vestimenta en cada temporada tiene una importante huella ecológica, su impacto
ambiental descansa en la fuerte demanda de recursos y en la consiguiente generación de residuos.

Se puede uno imaginar muchos otros tipos de modas, como los teléfonos inteligentes
(smartphones), que se van sustituyendo, pese a que están en perfecto funcionamiento, conforme
van llegando nuevas ofertas que supuestamente mejoran la capacidad y prestaciones del anterior.
El uso del teléfono “portátil” era, en los años 1980s, una moda que sólo disfrutaba la alta
burguesía y su impacto ambiental era mínimo en comparación con la situación actual de los
teléfonos “móviles” o celulares, que hoy tiene todo el mundo, sin distinción de edad. Se puede
suponer el enorme negocio que supone para el sector la renovación constante de su tecnología, 
llenando los vertederos de teléfonos móviles aún funcionales, generando productos tóxicos
derivados de sus componentes, y sin pararse a contemplar el enorme impacto (ambiental, social
y económico) que están produciendo en países africanos donde se explota el coltán, el mineral
usado para la tecnología del móvil. Aquí habría que recordar que el factor multiplicador, al
aplicarse a todo el mundo, se puede calificar de inconmensurable, pues si partimos de la base de
que este objeto es de uso común para todas las personas, piénsese lo que supone este hecho si se



Fig.9. Consecuencia de la moda de “usar y tirar”

tiene en cuenta que la población mundial, en la actualidad, es de 7.625 millones de personas.

Relacionado con esto hay que recordar una moda que se impuso hace decenios, los
objetos de “usar y tirar”, una clave para mantener el consumo de un producto de forma
continuada. De hecho, esta moda es la quintaesencia del consumismo y de la insostenibilidad,
y su éxito se basa en dos premisas: a) ofrece al consumidor la idea de que es tan poderoso que
puede “tirar” un bien sin ningún
tipo es escrúpulo y b) mantener el
consumo en un nivel sostenido,
ofreciendo así el espejismo de un
potentado, que se permite ambas
tendencias. No es preciso insistir en
que este comportamiento, ya de por
sí insostenible, en manos de la
pequeña burguesía, se convierte en
un factor multiplicador tremendo
en la demanda de recursos para su
fabricación y en la generación de
residuos sólidos urbanos tras su
exiguo consumo. La moda lleva
implícita esta filosofía del “usar y
tirar”, que no puede calificarse de
otro modo que despilfarro, una actitud que si antes era propia exclusivamente de personas con
importante poder adquisitivo, ahora, en el contexto del refuerzo de las clases medias en los
llamados países desarrollados, es generalizada en la población, es decir, se ha democratizado
el despilfarro. La austeridad, esa virtud que por educación y necesidad imperaba en los años de
precariedad, ahora, merced a esa democratización, se concibe como trasnochada e incluso mal
vista. Ahora todos somos derrochadores y eso es el síntoma inequívoco de que estamos en un
país “desarrollado”.

Incluso otros productos de consumo de mayor duración, como los coches, que hemos
comentado anteriormente, también son manipulados para que cunda la idea de “moda”. El coche, 
un vehículo para transportar a una persona, sola o acompañada, era una moda para la burguesía,
cuando ideó el sistema de coche tirado con caballos. Entonces el coche se guardaba en
“cocheras”, que sólo podían tener las clases más adineradas, pues suponen amplios espacios. Ya
en el siglo XIX los coches a caballos fueron sustituidos por vehículos a motor, que también eran
de uso exclusivo por la burguesía. De todos es sabido que el fordismo hizo posible el sueño
americano de “una persona, un coche”, sueño que permitió ir incrementado los usuarios de
vehículos a la pequeña burguesía, moda que en poco tiempo, desde mediados del siglo XX, acabó
por generalizarse en toda la población. Ciertamente, la burguesía aún se podía distinguir con
marcas de vehículos altamente costosas, pero el desplazamiento individual con vehículo a motor
se generalizó en la pequeña burguesía y, con ello un incremento exponencial de los niveles de
contaminación atmosféricas, cuyas consecuencias para la salud humana y sus efectos en el
cambio climático, son suficientemente conocidas. Nada de esto hubiera ocurrido si esta moda se
hubiera quedado estancada en la burguesía. Fue la pequeña burguesía, en su insistente deseo de
imitar a la burguesía, la responsable de los fortísimos impactos ambientales de la automoción.


