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Dicen los hegelianos que en el origen está la semilla de la propia destruc-
ción. Quizás por ello sea tan difícil comenzar un libro. Y quizás por lo mismo, 
sea el principio una de las partes que más se modifica1.

Por qué pues se embarca –término marinero donde los haya—alguien en 
una tarea así, cuando ya hay tanto escrito sobre tantas cosas. Desgraciada-
mente esta pregunta nos la hicimos cuando ya estábamos inmersos en ella, y 
era demasiado tarde para echarnos atrás. Es una pregunta difícil de responder 
pero importante de tener presente. Difícil de responder porque afirmar que 
tan sólo se pretende la consecución del título de doctor, y para tal es necesario 
el rito de paso de escribir un libro, sería faltar a la más elemental de las bases 
éticas del proceder científico. Si bien, podemos hacer uso también de las mo-
tivaciones intrínsecas (Pearce, 1982: 52), es decir, responder en términos que 
entendemos socialmente aceptados y escribir que, este libro indaga sobre los 
procesos sociales y culturales que se suceden en Zahara de los Atunes (Cádiz) 
como consecuencia de la conversión de dicho ‘lugar’ a través de la mediación 
significativa del ‘espacio turístico’. Analiza algunos aspectos relacionados con el 
turismo y, a través de ellos, intenta aportar algo adentrándose en el complejo 
panorama de la configuración de las realidades a través de la construcción 
social de lo deseable y de los procesos de objetivación enculturadora. Y en con-

1 Así comenzaba la tesis doctoral en la que este libro esta basado. Cuando escribí aquel párrafo, quizás a fina-
les de 1994, no podía imaginar cuán imposible sería publicarlo. Por fortuna, gracias al encomiable esfuerzo 
del profesor Agustín Santana al frente de Pasos, aquel libro puede ahora ver la luz. Esta versión respeta al 
original salvo en algunos retoques de estilo y en la inclusión de bastantes más fotografías. 
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The camera and tourism are two of the
uniquely modern ways of defining reality.

David Horne (1980)
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secuencia, cuestiona la validez de etnografías que presentan tan solo la versión 
del antropólogo.

Esta razón, más en consonancia con la pretenciosidad que se le supone 
al quehacer ritual, entra en conflicto consigo misma, generando una curiosa 
paradoja no exenta de riesgos2: este libro se explica a sí mismo, por cuanto 
acudiendo a lo inevitable –esto es, a las bases del conocimiento antropoló-
gico legitimado y objetivado por la tradición—puede llegar a autonegarse. 
Expuesto de una forma lógica, este libro intenta ser la versión antropológica 
de la clásica paradoja de Epiménides sobre los cretenses: “Este, que es antro-
pólogo, dice que los antropólogos mienten siempre”3. 

Esto en un primer momento, y tras un juicio un tanto apresurado, cabría 
cabalmente definirlo como un mero producto de una entelequia metafísica 
sin más base que la que dicta un crítico sentido común. No obstante, y a pe-
sar de la facilidad con que se suele caer en los juicios rápidos e insostenibles, 
esta indagación sobre algunas consecuencias del turismo en Zahara de los 
Atunes, quiere reactivar el valor del ensayo dentro de las representaciones 
etnográficas del otro. Y quiere reactivarlo, si no como contenido, sí como 
forma; como fórmula que nos adentre en los vericuetos de la dominación 
textual que los antropólogos hemos ejercido en nuestras monografías. El en-
sayo, visto de esta forma, se opone, curiosamente, al famoso aforismo de un 
ensayista como Ortega y Gasset: “O se hace ciencia, o se hace precisión, o se 
hace literatura, o se calla uno” (1947: 112-113). ¿Y por qué no ambas a un 
tiempo?

Geertz lo expresa irónicamente cuando reflexiona sobre la cercanía de la 
antropología a los discursos literarios:

“[Esta cercanía] no nos convierte en novelistas, del mismo modo 
que el hecho de construir hipótesis o escribir fórmulas tampoco 
nos convierte, como algunos parecen pensar, en físicos. Aunque 
sugiere ciertos parecidos familiares que –al igual que la mula nor-
teafricana, que habla siempre del hermano de su madre, el caba-
llo, pero nunca de su padre, el burro—tendemos a suprimir en fa-
vor de otros, supuestamente más dignos de recuerdo” (1988: 18).

Pero al mismo tiempo, y en relación con lo anterior, es importante tener 
la pregunta inicial presente porque ayuda a la reflexión propia del trabajo de 
escritura. Por un lado, nos puede ayudar a interpretar y comprender mejor las 
conductas y las acciones sociales de los objetos de estudio. Es lo que Weber lla-
ma ‘reviviscencia endopática’: un método que si bien no nos obliga a ser César 

2 Ésta quizás sea la primera de una larga secuencia de paradojas que genera el sistema turístico. 
3 “¿Es verdad lo que dice Epiménides? Si es verdad, como Epiménides es cretense, tiene que mentir siempre; 
luego lo que dice es falso” (Sacristán, 1964: 61).
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para comprender a César (Sánchez Azcona, 1986: 52), sí permite ‘repatriar’ 
a la antropología y volverla sobre su sociedad en forma de crítica (Marcus y 
Fischer, 1986).

Aunque no llegan a tanto las pretensiones de este estudio. En él no se plan-
tean soluciones a las cuestiones turísticas de Zahara, ni siquiera encierra una 
mordaz crítica a la unidimensionalidad del hombre posmoderno; su preten-
sión básica, y subjetivamente real para el autor, es más sencilla: explicar la evo-
lución de mi ciudad natal, El Puerto de Santa María (Cádiz), y los cambios en 
ella acaecidos, coadyuvando al desarrollo de los estudios socio-antropológicos 
del turismo como legítimo campo de estudio.

La premisa de este planteamiento establece que el investigador social inte-
rioriza las teorías y los objetos que elige para estudiar. Es la máxima de la her-
menéutica de Dilthey: reconstruir el lugar del texto en términos del período 
en que éste se originó. Aunque en antropología, este psicologismo encuentra 
su apogeo en la afirmación de Evans-Pritchard: “sólo se puede interpretar lo 
que se ve en términos de la propia experiencia y personalidad” (cit. en Ulin, 
1984: 40).

Esto plantea la cuestión de la objetividad cuando la etnografía es entendida 
como vivencia personal. La posibilidad de hacer uso de nuestra experiencia 
personal para comprender algunas cuestiones, nos llevó a considerar los 20 
años en El Puerto de Santa María como trabajo de campo. Y así fue. Los cam-
bios de impresiones con nuestro director de la investigación nos lo confirma-
ron. Las continuas alusiones e inferencias que se realizaban siempre tenían la 
misma base dialógica: nuestros recuerdos.

Se podría argüir que el sesgo subjetivista se presenta descarnado y sin tapu-
jos. Ciertamente sí. Quizás demasiado manifiesto para el ritual doctoral. Pero 
sin querer solventar la eterna discusión, entendemos que utilizando la intros-
pección consciente como forma de conocer (método) la realidad (el contexto) 
que influye en las decisiones –en definitiva es lo que son—del investigador, es 
posible coartar los sesgos inconscientes. Al reflexionar y verbalizar (objetivar) 
los hechos en cuestión conseguimos materializarlos y, como tales, hacerlos 
más controlables.

Pero ello no induce necesariamente a la romantización de los anfitriones 
como podría suponerse. Pues también hemos sido y somos turistas en algún 
momento en algún ‘entorno turístico’. Y también se hace acopio de estas expe-
riencias para entender y explicar la complejidad del hecho en su conjunto. Con 
esto queremos decir que no consideramos que sea lícito, científicamente lícito, 
repudiar la utilidad interpretativa de la experiencia personal en sus variados 
aspectos, al mismo tiempo que se hace uso de la tradición académica –en tanto 
que experiencias acumuladas—como corpus teórico que sustente una investi-
gación.

No se pretende con esto ensalzar la experiencia subjetiva en detrimento 
del conocimiento científico, ¡no!; sino más bien mostrar que la complemen-
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tariedad entre ambas formas de conocer es factible y operativa al menos para 
el caso de las disciplinas humanas. Y plasmarlo, compaginando contenido y 
forma, en una etnografía que recuerde la reflexión de Adorno: 

“Escribe ensayísticamente el que compone experimentando, el 
que vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina, atraviesa su ob-
jeto con la reflexión, el que parte hacia él desde diversas vertientes 
y reúne en su mirada todo lo que ve [...] El ensayo es a la vez más 
abierto y más cerrado de lo que puede ser grato al pensamiento 
tradicional. Es más abierto en la medida en que, por su dispo-
sición misma, niega toda sistemática y se basta tanto mejor a sí 
mismo cuanto más rigurosamente se atiene a esa negación [...] 
Pero el ensayo es también más cerrado de lo que puede gustar 
al pensamiento tradicional, porque trabaja enfáticamente en la 
forma de la exposición” (1962: 28-29).

Sobre el título del libro se podría decir, parafraseando a Berger y Luckmann 
(1966), que las tesis fundamentales están implícitas en su título y subtítulo: 
que el turismo como factor de cambio socio-cultural es complejo, y que la 
comprensión de la realidad pasa por la interpretación de los agentes que la 
conforman y perciben.

Pero hay algo más en el título. Incluyendo el adjetivo socio-antropológico 
queremos hacer uso de una fusión teórica bastante productiva para el caso del 
estudio del turismo. Es un fenómeno actual, vivo y social y, por tanto, cree-
mos que circunscribirlo solo al corpus teórico de una disciplina mermaría las 
posibilidades de su comprensión. Como indican Nash y Smith, “el pequeño, 
pero creciente número de antropólogos interesados en turismo no ha estado 
muy preocupado por las fronteras disciplinarias. Se han basado en trabajos de 
otros campos, así como en los del suyo, y han usado teorías y metodologías 
sin mucha preocupación por los orígenes disciplinarios de las mismas” (1991: 
13).

Esta misma complejidad metodológica y la intrincada red de relaciones 
causales que se derivan de un fenómeno de tanta amplitud e impacto como el 
turismo (Greenwood, 1972; Nash, 1981), nos ha obligado a efectuar la selec-
ción de algunos aspectos relacionados con él. Del mismo modo se ha circuns-
crito el turismo a los hechos etnográficos registrados en Zahara de los Atunes, 
si bien, se ha recurrido, como queda expuesto anteriormente, a ejemplos y 
experiencias compartidas tanto como anfitrión como de huésped.

El subtítulo del trabajo ha querido sintetizar dos de los trabajos que más re-
levancia han tenido en la elaboración de este estudio. Por un lado el ya clásico 
coordinado por Valene Smith Hosts and Guests: the Anthropology of Tourism 
(1977), y el no menos relevante de Berger y Luckmann The social construction 
of reality (1966). Al compaginar y fundir ambos en un subtítulo hemos que-
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rido por un lado certificar el compromiso de este libro para con la antropolo-
gía y la sociología y, por otro, subrayar la importancia de la interacción base 
entre nativos y turistas. Si algo le hemos añadido, esta es la configuración del 
investigador,  y se debe a que consideramos que una etnografía debe ser crítica 
consigo misma y con el quehacer antropológico en general.

El orden de exposición del libro refiere a la estructura más clásica de una 
etnografía. Salvando la necesaria presencia de una introducción como esta en 
la que se manifiesten las intenciones del libro y su organización interna, y se 
justifiquen la metodología, las técnicas, y la unidad de observación para el 
trabajo de campo, el esquema de exposición del resto de los capítulos se fun-
damenta en la dicotomía lugar-territorio turístico desarrollada in extenso en el 
segundo capítulo.

Entendemos que, abstrayendo los impactos del turismo de los hechos et-
nográficos concretos, estos se enmarcan en la progresiva ‘conversión del lugar 
a través del espacio turístico’. Con esta premisa hemos querido presentar los 
resultados de esta indagación en forma que transmitiera un doble aspecto de 
Zahara. Por un lado una descripción etnográfica del ‘lugar’ en el primer ca-
pítulo y, por otra, la complejidad del estudio socio-cultural del turismo y sus 
consecuencias en el capítulo tercero.

Comienza el capítulo primero con una serie de reflexiones teóricas sobre 
la validez de la comunidad como unidad de observación y como unidad de 
análisis, sin tener por ello que (1) necesariamente identificarlas, ni (2) tener 
obligatoriamente por ello que concebir a la misma como paraíso idílico ros-
seauniano.

A continuación se sitúa demográficamente a los zahareños, y se precisa la 
ubicación geográfica de la aldea. En el capítulo segundo, y gracias al descubri-
miento fortuito de los datos etnográficos del Proyecto Etnología de Andalucía 
Occidental (1963), se realiza una retrospectiva etnográfica de Zahara. Esto, 
unido a las continuas referencias de los informantes al ‘antes’ –como sinóni-
mo de tradición y autenticidad—y a nuestro propio trabajo de campo, nos 
permite tener una idea más aproximada de cuál es el ‘lugar’ de los zahareños. 
Siguiendo el esquema del Proyecto, aunque sin afán continuista, esbozamos lo 
que podría denominarse como la etnografía más pura y funcional. En deter-
minadas ocasiones comienza a aparecer la figura del turista como síntoma de 
la progresiva conversión de Zahara a través de la mediación significativa del 
espacio turístico.

Puede llegar a pensarse que colocar los aspectos geográficos al final del 
primer capítulo es posponer demasiado algo que debería haberse mencionado 
antes. La razón para esto es doble: (1) Dado que el capítulo comienza cuestio-
nando el espacio comunal, entendemos que el ‘territorio turístico’ es de ámbito 
externo a los zahareños y que como tal debían ser descritos, y (2) en estrecha 
relación con lo anterior, hemos constatado que la geografía es una de las dis-
ciplinas que más se ha ocupado de las cuestiones relacionadas con el turismo.
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El tercer capítulo, dedicado a los huéspedes, incluye los aspectos tradicio-
nales (tipología, cuantificación, motivaciones turísticas) para finalizar explici-
tando la etnografía del turista en Zahara: sus tipos, su evolución y sus conduc-
tas y valores.

Todo lo anterior confluye en el cuarto capítulo: descripción de algunas 
manifestaciones culturales en un contexto turístico. Es quizás el más clásico 
–desde el punto de vista de la antropología del turismo—de todos los apar-
tados. Quizás este hecho haya influido en que este punto quiera alejarse, no 
sabemos si se ha conseguido, de una corriente ético-moralista que intenta 
sustentar las valoraciones sobre la bondad o maldad del turismo con estudios 
etnográficos. Desde nuestro punto de vista entendemos que, si bien personal-
mente uno puede tener sus propios juicios, no es el fin de esta investigación, 
pontificar, justificando además etnográficamente, esos mismos juicios.

Y esto último viene confirmado por las configuraciones rashomónicas que 
constituyen el ‘espacio turístico’ de Zahara de los Atunes. El capítulo quinto 
indaga sobre este aspecto. Se analizan tres realidades: (1) la de los jóvenes anfi-
triones, ejemplo etnográfico en el que se plasma la objetivación enculturadora 
del turismo; (2) la de los huéspedes, configurada por la construcción de lo 
deseable y analizada a través de su sistema de valores, y (3) la del antropólogo, 
materializada en el Proyecto de Alcina Franch. Este capítulo también interroga 
y agrupa los datos etnográficos apuntados en los capítulos anteriores en línea 
con la versión antropológica de la reflexión de Febvre4: “no son precisamente 
datos lo que le falta a la antropología, sino más bien algo inteligente que hacer 
con ellos” (Barley, 1983: 20). El sexto y último capítulo lo dedicamos, como 
síntesis necesaria, a las conclusiones de este estudio.

Zahara como lugar etnográfico
 

“Zahara posee los lugares que un hombre puede desear” escribía en su re-
dacción uno de los escolares del Colegio Público Miguel Cervantes de Zahara. 
Y para esta investigación parece que así fue.

Desde que decidimos realizar nuestra investigación sobre las consecuen-
cias del turismo en mayo de 1989, comenzamos a recoger la información bi-
bliográfica necesaria para ella. Fue uno de los primeros obstáculos. En España, 
y en concreto en la Universidad de Sevilla, era difícil el acceso a estudios an-

4 “Establecer los hechos –escribe Febvre—y después operar con ellos... Muy bien, sí, pero cuidad de no 
establecer de esa manera una nefasta división del trabajo, una peligrosa jerarquía. No estimuléis a quienes, 
en apariencia modestos y gregarios, amasan hechos para nada y después esperan con los brazos cruzados 
eternamente que llegue el hombre capaz de ordenarlos. Hay en los campos de la historia tantas piedras talla-
das por benévolos canteros y abandonadas después en el terreno... Si surgiera el arquitecto al que las piedras 
esperan sin ilusión me parece que se iría a construir a un lugar libre y desnudo, huyendo de esos campos 
sembrados de dispar sillería” (1953: 22).
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tropológicos y/o sociológicos sobre el tema.
Gracias a una beca de intercambio con la Universidad de Northwestern 

(1989-1990) pudimos tener acceso a un gran número de trabajos y estudios 
que analizaban el turismo desde la perspectiva socio-antropológica. Durante 
el año que estuvimos allí, amén de ampliar estudios y perspectivas, fuimos 
consolidando y aclarando el cúmulo de ideas así como el lugar donde se rea-
lizaría el trabajo de campo. La comparación siempre se realizaba frente a mi 
ciudad natal El Puerto de Santa María: tenía que ser un pueblo pequeño a ser 
posible en la costa gaditana, alejado de las grandes zonas turísticas y con un 
incipiente desarrollo del turismo.

Zahara de los Atunes parecía reunir las características principales. No nos 
era totalmente desconocida ya que las acampadas en sus playas eran frecuentes, 
y tampoco estaba alejada de nuestro domicilio, en caso de que no se consiguiera 
una subvención para el trabajo de campo. Además era un pueblo pintoresco y 
tradicional, desde el punto de vista de un visitante esporádico, y el turismo que 
allí acudía no estaba tan masificado como en otras zonas de la costa gaditana.

Cuando volvimos en septiembre de 1990 visitamos de nuevo Zahara. Re-
cogimos alguna información en el ayuntamiento de Barbate y de bibliografía 
básica (Carreras Egaña, 1988) y nos dispusimos a solicitar becas. En febrero de 
1991 nos fue concedida una subvención por la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Junta de Andalucía. Tan pronto nos fue comunicada la deci-
sión nos propusimos empezar el trabajo de campo etnográfico. El retraso en 
el ingreso (octubre de 1991) pospuso la estancia continuada hasta que pude 
reunir algunos fondos en junio de 1991. Durante ese tiempo (febrero-junio), 
mantuvimos frecuentes viajes a Zahara y Barbate. En estos, tratamos de reco-
ger toda la información geográfica que existía sobre el municipio tanto en el 
Ayuntamiento como en la Diputación Provincial: historia, demografía y clima-
tología principalmente.

Si bien la falta de presupuesto nos impidió permanecer en la aldea durante 
los meses de julio y agosto de 1991 debido a los elevados alquileres, los conti-
nuados viajes a la misma nos permitieron observar cómo se alteró –ya había-
mos permanecido allí el mes de junio—la vida de los zahareños. Durante estos 
meses, analizamos cuáles podrían ser las mejores técnicas para emprender el 
trabajo de campo continuado, al tiempo que realizábamos los primeros con-
tactos con la población turista.

Propiamente dicho, el trabajo etnográfico continuado en Zahara se prolon-
gó desde septiembre de 1991 a enero de 19935. Resumir en esta introducción 
los avatares por los que discurrió esta investigación resultaría improductivo 
y, exponerlos en detalle, totalmente inapropiado para un libro con tan escasas 
pretensiones.

5 En 26 marzo de 1992 fue concedida una prórroga de la campaña etnográfica.
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Metodología y técnicas

Como se puede deducir de los autores citados hasta el momento, la metodo-
logía que nos propusimos implementar bebía de las fuentes de la antropología 
interpretativa haciendo uso, por qué no, del sentido común de los informantes. 

“A veces los investigadores ingenuamente preguntan a sus infor-
mantes cuál es la razón por la que se celebra un fiesta y la res-
puesta es invariablemente la misma: ‘por tradición’, ‘porque así lo 
hicieron nuestros antepasados’, ‘porque así se hizo siempre’. Lejos 
de ser una respuesta irrelevante, es la respuesta, es la razón” (Ve-
lasco, 1991: 724).

 El estudio del turismo desde una perspectiva sociológica y/o antropológica 
es complejo en su aspecto metodológico. Desde que Núñez, autor del primer 
artículo que planteaba el estudio antropológico del turismo (1963), apuntara 
posteriormente que “cualquier intento de estudiar una población indígena y 
una población turística interactuando probablemente requerirá aptitudes si-
milares a las del jinete romano, con un pie sobre cada caballo” (1977: 212), has-
ta los más recientes estudios sobre el tema, se afirma que uno de los principales 
escollos radica en encontrar una metodología uniforme.

Precisamente por este inconveniente optamos por inclinarnos por la referi-
da ‘reviviscencia’ weberiana. Esto por un lado nos facilitaba entender el signi-
ficado externo –que no el motivo—de la conducta de los actores (anfitriones y 
huéspedes) y, por otro, nos permitía encontrar un sentido entre el actuar y su 
motivación. Con esta hipótesis metodológica intentamos engarzar conductas 
y motivos de forma que estas respondiesen a unas causas coherentes dentro de 
la esfera de la significación. Para la recolección de los hechos etnográficos que 
dibujasen el contexto (frames de Goffman, 1959) en el que las conductas son 
significativas, desarrollamos las técnicas tradicionales del trabajo de campo, 
pero con algunas modificaciones.

Entre todas las técnicas de obtención de datos prevaleció el diálogo libre y 
espontáneo con los informantes. En el caso de las encuestas, en las que no va-
loramos el carácter cuantitativo salvo en algunos ítems concretos, el fin consis-
tió en construir una conversación-ideal que nos permitiera controlar los temas 
que más nos interesaban, sin por ello restringir la libertad de comunicación del 
informante.

El análisis de las fotografías se constituyó, a la postre, en una de las técnicas 
que más fruto interpretativo dieron en un doble sentido: (1) como reactivador 
de la evocación de los informantes –sobre todo con las fotografías del Proyecto 
de Alcina—traían a colación temas que, de otra forma, difícilmente saldrían 
durante una conversación, y (2) como dato etnográfico analizable. Pero dada 
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la importancia que la fotografía –y la imagen—tiene en esta etnografía quisié-
ramos desarrollar el uso de esta técnica un poco más.

“Ya los primeros etnógrafos eran fotógrafos entusiastas, ya que 
la cámara recogía los detalles descriptivos buscados durante la 
fase del inventario material de la antropología. Los antropólogos 
modernos usan generalmente la fotografía estrictamente como 
ilustraciones, quizás sintiendo que la abrumadora cantidad de 
detalles fotográficos interfieren un análisis más controlado. Los 
antropólogos mayoritariamente acuerdan que los registros fo-
tográficos son buenos, pero a los ojos de muchos investigadores 
ellos son ‘demasiado buenos, con más información de la que po-
demos refinar’. Posiblemente esta es una de las razones por la que 
muy pocas investigaciones en antropología se han basado en da-
tos fotográficos” (Collier y Collier, 1986: 10).

Por su homofonía, el objetivo de la cámara es considerado como algo obje-
tivo, erigiéndose en el mejor modo de registrar la realidad observada. Esta fue 
seguramente la filosofía que sustentó el primer trabajo etnográfico basado en 
la investigación fotográfica exhaustiva (Mead y Bateson en 1936 en Bali). A pe-
sar de las cerca de 25.000 fotografías tomadas, Harris, poco amigo de cualquier 
indicio de subjetividad, escribe:

“Entre el desarrollo real de la conducta de los balineses durante la 
estancia de Mead y Bateson y la toma de fotografías o el rodaje de 
películas que quieren dar la prueba, si no de la representatividad, sí 
al menos de la realidad de esos acontecimientos, intervienen ine-
vitablemente varios procesos selectivos. Dado que Bateson y Mead 
fueron a la vez los etnógrafos y los fotógrafos, apenas parece po-
sible que salgan a la luz divergencias de importancia entre las ob-
servaciones escritas y los registros fotográficos. Las cámaras tenían 
que ser enfocadas y los obturadores accionados de acuerdo con los 
intereses, con las hipótesis, con las inclinaciones dramáticas y es-
téticas de los propios fotógrafos. El resultado es que las fotografías 
tienen un extraordinario valor como ilustraciones. En cambio, por 
lo que hace a su valor como demostraciones, no puede decirse que 
sean mucho menos subjetivas que un informe verbal directo. Con 
otras palabras: el uso de fotografías no resolvió las dificultades de 
Mead con el problema de la intersubjetividad” (Harris, 1982: 361).

Con las dos citas anteriores hemos pretendido resumir dos posturas an-
tagónicas respecto de la utilización de la fotografía etnográfica como técnica. 
Nuestra oposición a la lógica simplista de Harris es total, y nuestro paralelismo 
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con los Collier bastante grande. No obstante, habría que realizar algunas ma-
tizaciones relevantes para entender la visión desde la que estamos escribiendo.

Compartimos con Harris que la fotografía no sea la técnica objetiva por 
excelencia –su enfoque teórico desde luego tampoco lo es—como bien expli-
cita en sus referencias a la obturación y el encuadre. Igualmente compartimos 
también su crítica a Mead y Bateson en lo que se refiere a la razón por la que 
éstos recurrieron a la fotografía; a saber, encontrar la perfecta contrarréplica a 
los que pregonan la exactitud científica en los trabajos de campo. Bajo nuestro 
punto de vista estos problemas se reducen a la insignificancia si aceptamos 
como hipótesis la inexistencia de la objetividad pura en las disciplinas que es-
tudian el comportamiento social de los seres humanos en colectividad.

Aceptemos que no existe el problema, pues parece que no tiene solución. 
Entonces, y solo entonces, podremos destapar el tarro de las esencias antro-
pológicas; dedicarnos al estudio y al placer del conocimiento utilizando las 
técnicas que los avances científicos nos proporcionen. En esta hipótesis el uso 
de la fotografía no solo no soluciona, sino que no intenta solventar el problema 
de la subjetividad del investigador social. Pobre uso le daríamos a la fotografía 
etnográfica si pretendiéramos otra cosa pues, en siendo exigentes y críticos, 
solo conseguiríamos hacerlas ilustraciones o meros apéndices decorativos.

Como ya se dijo, la técnica más empleada fue la conversación espontánea y 
no dirigida. Pretendíamos que la comunicación fluyese por los derroteros que 
el informante quería: saltando de un tema a otro y sin forzar una determinada 
línea. Esto, obviamente, volvía muchas veces infructuoso el intento de investi-
gación6, pero al mismo tiempo, no nos confería el marchamo de entrometidos. 
Etiqueta que, como pudimos comprobar, adherían con bastante facilidad a los 
turistas que preguntaban demasiado. “El turista [del Gran Tour decimonóni-
co] –escribe Hibbert—debe estar siempre haciendo preguntas [...] preguntas 
sobre la paga del clero, el entrenamiento militar, los arreglos funerarios, las 
razones para divorciarse, las reservas de agua [...] Y habiendo descubierto la 
respuesta a todas estas cuestiones, debe apuntarlas en su libreta de notas” (cit. 
en Pearce, 1982: 56).

El antropólogo y el turista
 
Lógicamente el turista de hoy dista mucho de parecerse al turista inglés del 

siglo pasado, pero no por ello, en el caso concreto de Zahara, no se presenta 
muchas veces esa misma relación: turista que no se considera turista, pregun-
tándole a un marinero cómo se pesca con trasmallo.

6 Tampoco parece que a las entrevistas preparadas les vaya mucho mejor: “Durante toda la temporada –re-
conoce Barley—que estuve en África quizá pasé un uno por ciento del tiempo haciendo lo que iba a hacer” 
(1983: 125).
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Esto último fue sin duda el gran obstáculo con el que nos enfrentamos en 
un principio. Debíamos diluirnos en la aldea de tal forma que no pudiesen 
identificarnos como un turista más, pues ello sesgaría más aun la sinceridad 
de los comentarios.

Surgió así una de las ramificaciones teóricas más interesantes de la relación 
entre el turismo y la antropología: el rol del antropólogo. Pearce (1982: 28-37) en 
un estudio para esclarecer el rol del turista, diferencia 15 categorías de viajeros. 
Entre otras muchas (atleta, estudiante, misionero, peregrino, periodista, emi-
grante...) incluye la figura del antropólogo, y obtiene, por estadística (fuzzy-set, 
análisis multidimensional) los comportamientos más relevantes de cada una de 
las categorías. Las que nos interesan en este punto son dos: el turista y el antro-
pólogo. El turista toma fotografías, va a lugares famosos, compra souvenirs, con-
tribuye a la economía local y no entiende a la población local. El antropólogo, 
por su parte, observa la sociedad nativa, explora los lugares de forma privada, 
está interesado en el medio ambiente, toma fotografías y no compra souvenirs.

Los roles están claros y sus comportamientos también. No obstante, estas 
actitudes son las proyectadas hacia el resto de la sociedad. Es decir, los no-
turistas caracterizan así a los turistas, y los no-antropólogos imaginan así a un 
antropólogo. Pero ¿qué dicen los nativos? ¿Diferencian a uno de otro?

Ilustración 1. El antropólogo norteamericano Stanley Brandes ¿Antropólogo o turista?
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Honestamente hemos de apuntar que este inconveniente tan solo se solu-
ciona cuando ha pasado un tiempo y siempre que la comunidad sea pequeña. 
Mientras tanto seremos tratados como forasteros. Veamos sino la siguiente 
foto que apareció en el tablón de anuncios de la biblioteca del Departamento 
de Antropología Social, Sociología y Trabajo Social (Universidad de Sevilla). 
El encabezamiento, escrito con rotulador rojo, rezaba: “Antropólogo=turista”. 
Ciertamente el periodista, ¿nativo?, no dudó un momento en etiquetar a un 
señor con pinta de extranjero que fotografía a los nazarenos como un turista7. 
Y nosotros, que sabemos que ese señor es antropólogo, nos preguntamos con 
Barley (1983): ¿“hacía antropología” o “hacía turismo”? ¿Cómo lo tomaríamos 
si, estando junto a él, nos preguntase algo sobre la celebración que ambos es-
tamos observando?

Todas estas preguntas se fueron solventando a lo largo de los meses que 
convivimos con los zahareños, hasta llegar a la conclusión de que siempre hay 
una difusa línea marcando ese ‘espacio negociado’ que separa el ‘territorio tu-
rístico’ del ‘lugar etnográfico’, y con ella, la consideración de los informantes.

7 Agradezco al periódico El País su autorización para reproducir esta fotografía y que me haya facilitado una 
copia de mejor calidad que la fotocopia original que yo guardaba.



Presentar todavía en 1995 un capítulo titulado “la comunidad objeto de 
estudio”, puede parecer desde anacrónico hasta osado. Es de esperar que, in-
cluso en cursivas, el término comunidad produzca cierto malestar entre algún 
sector de la antropología del estado español; máxime cuando esa comunidad 
es, textualmente, declarada ‘objeto de estudio’.

Precisamente por esto considero que las matizaciones, amén de necesarias, 
son importantes por cuanto sus implicaciones son fundamentales tanto para 
un mejor entendimiento del estudio general, como para el esbozo de un re-
planteamiento teórico-metodológico en socio-antropología.

Y todo nace de la propia naturaleza del fenómeno a estudiar: el turismo, 
o si se quiere, de la interacción de dos grupos humanos en un espacio turísti-
co. Desde un primer momento nos encontramos con la dificultad de definir 
ambos grupos, anfitriones y huéspedes, y el espacio donde estos interactúan. 
Y aún más cuando, tras el período de recapacitación post-etnográfica, tuvi-
mos que plantearnos la compleja tarea de conjugar la escritura con la claridad 
expositiva. El escollo principal radicó en conseguir zafarnos de posibles mal 
interpretaciones del texto, que podrían centrarse en denostar el estudio por 
haber identificado unidad de análisis con unidad de observación.

Aun sin pretensiones de exhaustividad, es obligado, como parte de la argu-
mentación, realizar un breve recorrido sobre la aparición de los “estudios de 
comunidad” y su centralidad en el trabajo etnográfico. Al mismo tiempo que 
incluimos los problemas y críticas que ha generado lo que se ha calificado por 
algunos autores como la “tradición tribalista” en antropología (Moreno, 1991: 
604).

De la comunidad objeto de estudio

Capítulo I



El origen de los llamados estudios de comunidad se retrotrae a Bronis-
law Malinowsky y su Argonauts of the Western Pacific (1922). El padre de la 
etnografía escribe: “El Etnógrafo tiene ante él, conforme a lo que acaba de 
decirse, el deber de dibujar las reglas y regularidades de la vida tribal; todo 
lo que es permanente y fijo...” (Malinowsky, 1922: 11). Esta tácita declaración 
de principios condiciona las características que debe tener el objeto de estu-
dio. Como señala Sperber el ideal metodológico suponía un objeto de estu-
dio ideal: una comunidad homogénea y aislada de las influencias extranjeras 
(Sperber, cit. en Prat, 1991: 126)8. Esto produjo una conceptualización de 
objeto de estudio fácilmente identificable con pueblo, en tanto que circuns-
cripción territorial. 

La posición de Radcliffe-Brown a este respecto, aunque presenta la uni-
dad funcional como la hipótesis fundamental de su inductivismo empírico, 
no varía mucho de aquélla de Malinowsky9. Por tanto, la idea de sistema en el 
funcionalismo, unida a la búsqueda de una explicación holística de la cultura, 
forzó las interpretaciones a través de un único referente observable y abarca-
ble: la comunidad. En ésta, se habría de concentrar el todo cultural, y era en 
ella dónde el sistema se materializaba, siendo por tanto el lugar idóneo para 
llevar a cabo la etnografía como base para una antropología social, siempre 
según Radcliffe-Brown. 

La preocupación por el método propició que el principio teórico del fun-
cionalismo acuñase una fácil igualdad ‘sistema=comunidad’ de la cual se deri-
vó una desafortunada despreocupación por los conflictos internos. Fue en esta 
línea en la que se movieron las primeras críticas que surgieron y que recayeron 
en las monografías clásicas de la época. Por centrar estas breves referencias tan 
solo a España, recurriremos a lo planteado en la Primera Reunión de Antro-
pólogos Españoles (Sevilla 1973) que “incide directamente sobre esta temática 
y constituye una de las muestras más completas de las preocupaciones teóricas 
de la época” (Prat, 1991: 121). Todos los participantes a la Reunión de Sevilla, 
y más concretamente los comunicantes a la sección de etnología y antropolo-
gía social presidida por Carmelo Lisón, coincidieron en criticar “la unidad de 
análisis tradicional –la comunidad—por lo que tiene de homogeneizadora y 
reductora de las diferencias culturales” (Prat, 1991: 121).

No obstante esta unanimidad es Frigolé quien presenta una alternativa 

8 La corriente físico-natural dentro de la teoría y metodología de las humanidades han provocado entre 
otros el error de proyectar las deficiencias del método sobre las cualidades de los objetos de estudio. De tal 
forma que se han inferido cualidades de un objeto a partir de la imposibilidad metodológica de conocerlo, 
o lo que es igual, sustituir el problema de la realidad por el del método.
9 En este sentido Marvin Harris escribe: “Sería perfectamente posible argüir que el concepto de unidad 
funcional es una suposición heurística necesaria, equivalente a la creencia en que el sistema sujeto a obser-
vación es un fenómeno que dura lo bastante como para que resulte posible abstraerlo de la corriente de la 
historia” (1982: 446).

22 Capítulo I - De la comunidad objeto de estudio
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más clara. Tras enfatizar el error que prioritariamente se deriva de la igualdad 
‘sistema=comunidad’, esto es, identificación entre unidad de análisis y de ob-
servación, Frigolé explica su punto de partida teórico: “las unidades de análisis 
y de estudio correctas son los sistemas sociales y culturales correlacionados 
ambos con un peculiar nivel tecnológico y, dentro de los mismos, los grupos 
diferenciados social y culturalmente, según la peculiar división u organización 
social establecida” (Frigolé, 1975: 190).

De la misma forma Lisón Tolosana, como ponente y presidente de la citada 
sesión de Sevilla, al preguntarse sobre cuál es la unidad de análisis de nuestra 
geografía, se auto-responde: “El pueblo o la comunidad ha sido favorecido has-
ta ahora por los antropólogos en sus monografías, pero ‘pueblo’ –o ciudad—es 
una palabra con tan excesivo espacio semántico que incluso empíricamente 
es inoperante [...] La territorialidad no es criterio suficiente para que el grupo 
humano que la ocupa sea objeto de análisis antropológico” (Cursiva añadida, 
1975: 149-150)

El problema de las unidades de análisis y de observación se reduce, a nues-
tro entender, a una sencilla cuestión de lógica de investigación, y no a una de 
procedimientos o técnicas como se pretende10. La identificación entre ambas 
unidades surge del mal uso conceptual que se hace tanto de una como de otra.

Antes de referirnos a esta inversión reduccionista o terminológica de los 
conceptos quisiéramos ilustrar un fenómeno que se asemeja bastante a lo que 
se pretende argumentar. Nos referimos a la inversión semántica que supone 
conceptualizar un término descriptivo. La razón que ha llevado a esto último 
queda bien planteada por González Echevarría (1991) al retomar la discusión 
de Sperber sobre el vocabulario que la etnografía interpretativa introduce en 
antropología.

Se suele aceptar que en los estudios antropológicos aparezca toda una ter-
minología ad hoc que ayude a clarificar el mensaje. No en vano, resulta arduo 
leer algunas monografías en las que los términos o nos son desconocidos, o re-
ciben una acepción algo distinta de la habitual. Las constricciones de la lengua, 
sobre todo en autores noveles, son harto evidentes cuando se trata se reflejar 
lo más fielmente posible otra realidad. Por esto, y con el fin de ser claros, los 
antropólogos recurrimos bien a despojar a ciertos vocablos de su significado 
habitual (los célebres “entrecomillados” o cursivas), bien a usar voces nativas 
o empleadas por los nativos, para describir e interpretar nuestros hallazgos.

Pero aunque esto resulta admisible, “estos términos interpretativos son 
conceptos inadecuados para la construcción teórica que no tienen por qué co-
rresponder a clases de fenómenos homogéneos y distintos” (González Echeva-
rría, 1991: 182). En otras palabras, no podemos caer en el error de confundir lo 

10 El método es un instrumento para conocer la naturaleza de la realidad. Es habitual que se confunda 
método y técnicas. Un método puede tener muchas técnicas (medios) y una misma técnica puede servir a 
distintos métodos.
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que es un procedimiento técnico (claridad en la explicación) con el principio 
de formulación teórica; o sea, el uso indiscriminado y reiterado de términos 
nativos (mana, cofradía, cargo), aunque remodelados semánticamente, no les 
otorga la categoría conceptual.

En relación con esto, consideramos que en gran medida la problemática 
que genera la igualdad ‘sistema=comunidad’ surge como consecuencia de una 
conceptualización reduccionista de las nociones. Sin embargo, y a diferencia 
de lo criticado por Sperber (González Echevarría, 1991), la inversión termino-
lógica de los conceptos requiere la utilización de un nexo común: el espacio.

Partamos de la base y retomemos el argumento para clarificar la exposi-
ción. El hecho socio-cultural, sea cual fuere su naturaleza, se presenta en un 
marco y unas coordenadas espacio-temporales determinadas y concretas: los 
fenómenos culturales se dan en un tiempo y en un lugar, el hic et nunc latino. 
Hasta aquí todos podemos estar de acuerdo. No obstante lo anterior, y dado lo 
evidente de la aserción, considero que ha existido una reducción del abstracto 
‘espacio’ que ha desembocado en otra igualdad: 

sistema = comunidad = territorio

Debido al conocido tema clásico de la indeterminación extensional de los 
abstractos –la del montón de trigo es un buen ejemplo—y al nacionalismo 
epistemológico, cuando conceptualizamos y utilizamos una noción muy teó-
rica como ‘espacio’, tendemos a entenderlo en cuanto que poseedor de límites 
y propiedad de algún grupo; o sea, al ‘territorio’. Tras esta igualdad, y con un 
razonamiento sencillo, es fácil inferir dónde se esconden los errores que supo-
ne el identificar espacio cultural con un territorio dado. 

La necesaria espacialidad de la cultura contrajo pues un estrecho vínculo 
teórico-metodológico entre espacio cultural y territorio o área cultural, enalte-
cidas por Wissler para el caso norteamericano.

La disyuntiva aparece cuando en un estudio de las características del que 
presento, tanto la ‘unidad de análisis’ como la ‘unidad de observación’ coinci-
den y se fundamentan en el mismo espacio físico. Es de sobra conocido que 
el turismo difícilmente puede obviar el espacio, máxime cuando éste –en su 
acepción física—es uno de los principales atractivos del fenómeno del dépay-
sement o cambio de aires.

En este sentido explicaremos que la utilización del concepto de ‘espacio 
turístico’ no entiende al espacio como un simple contenedor de hechos so-
cio-culturales, ni tampoco como mero producto social de una relación entre 
contenido y continente. El ‘espacio turístico’ (dimensión expresivo-simbólica) 
representa, desde nuestra perspectiva, la proyección en el tiempo de los ideales 
y mitos de la sociedad global (Chadefaud, cit. en Callizo, 1991: 186) y nace 
de la relación dialógica entre las distintas representaciones que anfitriones y 
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huéspedes se hacen de un ‘lugar’ al compartir un mismo ‘entorno turístico’ 
(dimensión locativa).

La reconceptualización del espacio, tal como la concebimos, pasa por un 
examen de conciencia por parte de los antropólogos. Partiendo de la acep-
tación del error que genera o ha generado la igualdad teórico-metodológica 
mencionada podremos avanzar algo en la argumentación.

El encuadrar los hechos es hasta hoy un requisito fundamental para hacer 
ciencia, o al menos así nos lo enseñaron nuestros mayores. La fidelidad en 
la circunscripción del objeto a estudiar, obliga a demarcarlo tanto territorial 
como temporalmente. El miedo a que las abstracciones hagan perder el con-
tacto con la realidad ha obligado a los científicos sociales a establecer marcos 
temporales, límites espaciales y múltiples taxonomías, niveles, estratos y de-
más instrumentos metodológicos para abarcar y explicar la realidad social y 
cultural. Pero hay algo que se escapa en el razonamiento, y no es otra cosa que 
la definición misma del objeto último: la realidad. La antropología, como otras 
tantas autodenominadas ciencias sociales, teme perder el contacto con un algo 
que no sabe qué es. No es nuestra intención entrar aquí en disquisiciones filo-
sóficas sobre la validez del conocimiento socio-antropológico, o en cuestiones 
ontológicas sobre el arché de la realidad.

Este estudio pretende salvar la enorme distancia que ha separado –en mu-
tuo detrimento—a las disciplinas humanas de la filosofía. Y pretende salvarla 
convirtiendo la especulación filosófica en plasmación empírica, y los hallazgos 
etnográficos en conceptualizaciones filosóficas que reviertan en una mejor ex-
plicación y comprensión de la realidad.

Y esto es fruto de los propios atributos del fenómeno a estudiar: la inte-
racción de dos grupos culturales en un ‘entorno turístico’ (dimensión locati-
va). Al coincidir en el mismo entorno anfitriones y turistas, y producir en su 
relación un ‘espacio turístico’ poblado de imágenes y deseos que media en el 
sentido de lo cotidiano, la definición de términos requieren para su aclaración 
de sutiles precisiones semánticas. La definición de ‘comunidad’ sigue siendo 
la más compleja. No obstante, la observación etnográfica nos permitía intuir 
que existía en Zahara un sentimiento compartido de “nosotros los zahareños”. 
Esta configuración se plasmó tanto en las conversaciones como en los análisis 
posteriores.

Comprendimos que la intuición de la existencia de un sentimiento de co-
munidad debía responder a la dicotomía ‘nosotros-ellos’, base del proceso de 
identidad. Recurrimos a los especialistas en el estudio de identidades, pero 
observamos que sus definiciones no eran operativas para el caso del fenómeno 
turístico, por dos razones principales: 

En primer lugar entendemos que existe una subliminal igualdad entre ni-
veles de identidad étnica y territorio. La similitud de los términos empleados, 
a saber, nivel de identidad comarcal, local, de barrio etc., con sus referentes 
espacio-territoriales no hacen sino mantener la posibilidad de perpetuar la 
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equivalencia metodológica entre unidad de observación (territorio: dimensión 
físico-locativa) y unidad de análisis (identificación con ese territorio: dimen-
sión expresivo-simbólica).

De igual modo se confirma la igualdad:

espacio cultural = sistema = comunidad = territorio

Al criticar el determinismo ecológico de Lisón Tolosana cuando estudia las 
minorías étnicas marginadas, Moreno argumenta claramente que como queda 
demostrado por los estudios sobre los chuetas mallorquines, estudiados por 
Laub, o sobre los gitanos, analizados por San Román, se puede afirmar que el 
estudio de culturas hay que analizarlo a través de las etnicidades: “lo que es evi-
dente –escribe Moreno—es que los elementos específicos de la ‘cultura’, o ‘sub-
cultura’ de uno y otro grupo étnico responden a condicionamientos y contextos 
en cuya explicación nada, o poquísimo, tiene que ver el medio” (1991: 608).

La contundencia de los argumentos empleados obliga a su autor a elabo-
rar otro nivel que le permita evadirse de la igualdad ‘espacio cultural=espacio 
físico’ tal como ocurre en los niveles de identidad étnica comarcal, local, de 
barrio, etc. Así, consciente de esta incongruencia, modela una identidad étnica 
de nivel estructural, o etnicidad11. Pese a los esfuerzos, y aun sin ser consciente 
del error, la pervivencia epistemológica de la denostada igualdad funcionalista 
está también presente en el estudio de las identidades, al menos en sus niveles 
más elementales. Y la inoperatividad del concepto de etnicidad para un es-
tudio en el que exista más de un supuesto grupo étnico, caso de zahareños y 
turistas, es harto evidente.

En segundo lugar, el afán por encontrar un tratamiento coherente a lo largo 
del estudio nos llevó a intentar aplicar dichas formulaciones pero observamos 
que no eran ni metodológica ni teóricamente útiles para el estudio. Y no lo 
eran por cuanto los turistas no entraban en ningún nivel ni tipo de identidad. 
De igual forma, opinamos que en el tratamiento del tema de la identidad, no se 
muestran los contenidos de esos niveles de identidad, sino las manifestaciones 
de los mismos. Es decir, no se responde a la pregunta ¿qué es la identidad? o 
¿en qué consiste la identidad?, sino ¿cómo se manifiesta eso que llamamos 
‘identidad’?

A pesar de esta evidente indeterminación se llega a afirmar que “sólo la etni-
cidad, el género y los procesos de trabajo bajo relaciones de producción especí-
ficas, son principios estructurantes de identidad irreductibles...” (Moreno, 1991: 
603). Quizás sea debido a esta irreductibilidad el que sea imposible definir qué 

11 “La identidad étnica, no es un nivel de identidad más, equiparable al nivel de identidad comarcal, local, 
de barrio, vecinal, etcétera: la etnicidad se sitúa en un nivel estructural, no reductible ni englobable en otros; 
es un nivel de identidad sin el que difícilmente podemos entender el contenido de los otros niveles que 
acabamos de citar” (Moreno, 1991: 609).
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es la identidad. Lo irreductible, es casi por definición, ontológicamente indefi-
nible. Y desde luego, después de hablar de principios estructurantes, ya, todo el 
monte es orégano, y no orégano, tomillo, barranco, jara y yo que los transformo 
en mi tierra a través de los valores12. Pues muchas veces se olvida que la iden-
tidad no es el mejor ejemplo para defender un objetivismo axiológico como el 
de Scheler, sino más bien todo lo contrario. Olvidamos que la identidad no es 
una cualidad –terciaria o irreal—intrínseca (‘en sí’) a ningún objeto, sino que es 
otorgada por el sujeto al objeto en la acción de relacionarse con éste.

Del término ‘comunidad’
 

Ya González Echevarría (1991) señala la influencia que ejercen tanto los fac-
tores externos al proceso de conocimiento (principios extra-teoréticos), como 
las orientaciones metodológicas y presupuestos epistemológicos (principios 
supra-teoréticos), sobre el proceso de formación de conceptos teóricos. 

Si enfatizamos anteriormente la idea de territorialidad en el texto de Li-
són fue precisamente porque entendemos que toda la confusión que acarrea la 
igualdad que comentamos radica en dicha idea. Ya se ha apuntado que la pro-
pia naturaleza del hecho antropológico obliga a la necesidad de espacialidad y 
temporalidad del mismo. 

Tanto si pretendemos un estudio a-histórico como histórico, los requisitos 
académicos por un lado, y nuestras limitaciones metodológicas por otro, nos 
obligan a ello. Pero esto no supondría mayor inconveniente si mantuviésemos 
las diferencias de planos del conocimiento: la metodología y la teoría en uno, 
y la epistemología y ontología en otro. Al confundir ambos planos, esto es, al 
repercutir con nuestras inversiones conceptuales en el plano epistemológico y 
ontológico tal como opinamos se hace, caemos en la falacia de la ciencia an-
tropológica: dotamos a los objetos de estudio (individuos, grupos o culturas) 
de las características internas que les conferimos en nuestros estudios y aproxi-
maciones a través de los constructos conceptuales y teóricos. Es decir, al no ser 
conscientes de la diversidad semántica que acarrean los conceptos utilizados 
por alguien13, en un momento concreto y aplicado a un estudio específico, co-
rremos el peligro de significar, y por ende de explicar, los objetos a priori con 
el empleo de un concepto inadecuado. El hacer un uso incorrecto de la termi-
nología ad hoc provoca entre otras cosas la incomunicación interdisciplinaria 
y, por tanto, la imposibilidad del conocimiento.

La definición del ‘nosotros’, pieza clave para el estudio de identidades, es sin 

12 La identidad puede, según algunos autores, responder a impulsos atávicos en conexión con la tierra. Sería 
la expresión de los mitos de los orígenes, en los que las culturas reafirman sus pretensiones sobre determina-
dos territorios bien haciendo surgir a los hombres de la propia tierra (fundación de Tebas por Cadmo), bien 
siendo la tierra fecundada por los dioses (Egipto faraónico). 
13 En esto consiste la ‘reificación’. 
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duda uno de los problemas más peliagudos a la hora de desarrollarlo; siendo al 
mismo tiempo, básico para el tratamiento de un espacio turístico. Así, y dado 
que no encontramos una definición operativa, recurriremos a la percepción 
subjetiva de los individuos que se consideran zahareños, intentando rehuir del 
síndrome de comunidad romántico tal como apunta Lisón Tolosana: 

“No podemos realmente hablar de comunidad si no detectamos 
en los vecinos un específico sentido de pertenencia a un pequeño 
grupo, la vivencia de un ‘nosotros’ homogéneo, es decir un senti-
miento solidario” (1991: 85).

Personalmente consideramos que ese igualitarismo homogéneo y solidario 
no corresponde con la realidad social de Zahara, en cuanto que a estructura 
social y económica. Pero no es menos cierto que tampoco debemos “engañar-
nos sobre el hecho completamente normal de que aun en las comunidades más 
íntimas haya presiones violentas de toda suerte” (Weber, 1922: 34).

Ahora bien, ¿podríamos hablar de una homogeneidad cultural en cuanto 
a referentes comportamentales hacia los turistas?; ¿supondría dicha unifor-
midad la percepción de un nosotros los nacidos y criados en Zahara?; ¿cuáles 
serían los elementos configuradores de esa hipotética identidad comunal sub-
jetiva?

Afirma Velasco que “en los entorno-mundos rurales cada pueblo se auto-
identifica y es a la vez hetero-identificado por los otros pueblos empleando un 
conjunto de elementos que han de ser de alguna manera compartidos para que 
pueda ser operativo en tanto que signos de identidad” (cursivas añadidas, 1991: 
721). ¿Cuál sería ese conjunto de elementos compartido por los zahareños? 

Bajo nuestro análisis, y dependiendo del punto de referencia que se tome, 
se obtendrán distintos niveles de identidad. Si pretendiésemos tener como 
único referente a la comunidad, habrían de analizarse las relaciones sociales 
internas; pero al tomar como referente-base la interacción anfitrión-huésped, 
el nivel de identidad con el que habría que trabajar sería otra construcción 
social de la realidad.

El problema radica entonces en que, según los informantes zahareños, nun-
ca existió ni existe una pública conciencia compartida de pertenencia al grupo: 
“En verdad solo son de Zahara los del Zapal [marineros-gitanos] que llevan 
desde los pícaros [tiempo de Miguel de Cervantes]” hemos tenido oportuni-
dad de oír en repetidas ocasiones.

Desde este ángulo de análisis, y en clara oposición con lo anterior, hemos 
podido constatar que existe un sentimiento comunal. Indagando a este res-
pecto, y siempre evitando la construcción conceptual de comunidad a priori, 
contactamos con informantes no-zahareños pero con una larga estancia en el 
pueblo: el ATS (9 años), el arquitecto alemán (15 años) y el director del colegio 
(5 años).

Capítulo I - De la comunidad objeto de estudio
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Todos coincidieron en apuntar que existe desde hace unos años un incipien-
te sentimiento de comunidad. Preguntando sobre esto, siempre referían a sus 
conversaciones con los zahareños como la fuente principal de sus conclusiones. 
Bien es cierto que raras veces pudieron ejemplificar más allá de un: 

El arquitecto sí precisó un factor que, si bien habíamos tenido en cuenta, 
no había sido valorado más allá de la simple necesidad de demarcación. Nos 
referimos al puente sobre el río Cachón, o lo que es lo mismo, “el Puente” por 
excelencia14. Durante una conversación nos comentó con claro acento germa-
no-andaluz respecto a la idea de comunidad: 

La necesidad de construir un ‘ellos’, es decir la existencia de la diferencia, 
es condición sine qua non para la conformación del nosotros. Es por lo tan-
to bastante factible, para el caso de Zahara, partir de la hipótesis de que los 
turistas son el ‘ellos’ que se necesita para la construcción del ‘nosotros’. Ante 
esta disyuntiva era necesario conceptualizar ese ‘nosotros’ en forma operati-
va, al tiempo que fuese aplicable al ‘ellos’ como constructo del pensamiento 

14 Sobre la importancia simbólica de “el Puente” ver el último apartado del capítulo IV.

“No sé, lo noto. Cuando llegué aquí, no existía ese sentimien-
to de pertenencia a Zahara, o quizás yo no me sentía inclui-
do en el pueblo. Pero vamos, de todas formas, ahora sigo sin 
estarlo. Me respetan sí, pero no estoy dentro. Lo noto. Quizás 
sea cuando empezaron a llegar los turistas..., no sé quizás 
por una especie de rechazo a la gente de fuera... porque eso sí, 
la gente de fuera somos la gente de fuera... aunque tampoco 
creo yo que sea por eso, porque los turistas no les molestan 
precisamente.”

“¿No te has dado cuenta lo importante que es el puente para 
esta gente? Siempre me ha llamado la atención que cuan-
do no quieren a alguien le dicen: ‘po’s ya sabe, cogiendo er 
puente’ o ‘ese, debería ir cogiendo er puente’ [exagerando el 
acento]. Yo creo que incluso la idea de Zahara, como pueblo, 
termina al otro lado del puente... es como si dijeran: ‘el mun-
do está allí [señalando con su índice en la dirección correc-
ta], al otro lado del puente, y nosotros aquí’. Además, lo más 
curioso es que no hablan del río, sino del puente. El puente, 
no el río, es el que los une o separa del mundo.”
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anfitrión. 
Cuando se afirma hasta la saciedad que el turismo provoca reacciones ne-

gativas en los anfitriones, la base del aserto se encuentra principalmente en la 
idea de invasión de ‘lo privado’. La dimensión de ‘lo privado’ que presentamos 
no es a la que estamos acostumbrados, y que lo identifica con lo doméstico o 
personal; tampoco refiere a una desvinculación de las normas sociales o cultu-
rales, sino más bien a una realidad que ‘solo yo puedo ver’.

Cuando las mujeres esquimales alquilan taxis para trasladar las focas a sus 
casas para proceder a descuartizarlas en privado (Smith, 1977b: 59-61) están 
preservando su intimidad de la mirada de los extraños. De la misma forma los 
pescadores de Zahara reparten la pesca en los patinillos interiores de sus casas 
en verano cuando la afluencia de turistas es mayor. En base a esto, creemos 
no errar mucho al definir ‘lo privado’ como aquello que solo yo puedo ver, y 
aquello que yo trato de ocultar de lo que es público.

Al extender este concepto de privado a un contingente de personas más 
amplio, entendemos que la comunidad de Zahara estaría compuesta por 
aquellos que saben, por ejemplo, que el reparto de la pesca se hace en los 
patinillos. Por tanto, de aceptar esta definición, ‘lo comunal’ sería ese co-
nocimiento que de lo privado tiene un cierto número de individuos. Sería 
el dominio del ‘conocimiento mutuo’ frente al ‘conocimiento compartido’, 
entendiendo al primero como “lo que yo sé que tú sabes que yo sé, etc.”, y 
al segundo como “no sé si tú lo sabes o no”. Estrictamente, el ‘conocimiento 
privado’ estaría compuesto por “aquello que yo solo sé”15, aunque a lo largo 
de este estudio se utilizará en el sentido de conocimiento mutuo expuesto.

Mas esto no soluciona la problemática de la igualdad ‘comunidad=espacio’ 
planteada anteriormente. Apenas vislumbremos la operatividad del con-
cepto de ‘conocimiento mutuo’ nos encontramos con la necesidad de ubi-
carlo. Tras algunos  replanteamientos con el que fuera mi director de tesis, 
llegamos a la conclusión de que estábamos confundiendo la dimensión 
expresivo-simbólica (‘lugar’ / ‘escenario turístico’ / ‘espacio turístico’) con 
sus equivalentes en la dimensión físico-locativa (‘lugar’ / ‘territorio turís-
tico’ / ‘entorno turístico’) y que no habíamos contemplado la existencia de 
un ‘espacio negociado’ que fuese donde se daba la interacción. Que real-
mente lo que indagábamos etnográficamente en Zahara era el proceso de 
conversión16 del lugar a través del espacio turístico, y ‘el espacio negociado’ 
en donde se realizaba la interacción entre anfitriones y huéspedes y que, 
todo aquél compendio, se representaba etnográficamente en la aldea de 

15 Basado en Sperber (1985). Desde estas líneas y en este punto tengo que agradecer a Rafael Pulido (Univ. 
Almería) sus aclaraciones sobre antropología cognitiva.
16 La noción de conversión que presentamos no comparte las connotaciones negativas de términos como 
transformación, modificación o evolución. Es una conversión del lugar que recoge los cambios de sentidos y 
significados, y recorre la naturaleza dinámica de la cultura, sin esencialismos ni reificaciones.
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Zahara en tanto que ‘territorio etnográfico’. Vimos que realmente a lo que 
nos referíamos era al ‘lugar’ en que se da y en el que se nos representaba 
etnográficamente la comunidad de Zahara, y al ‘espacio turístico’ que se 
producía en la interacción entre anfitriones y huéspedes. Encontramos así 
que el ‘conocimiento mutuo’ da sentido al ‘lugar’, y el ‘conocimiento com-
partido’ construye el ‘entorno turístico’, porque para los propósitos de esta 
investigación cuando el ‘entorno’ está plagado de sentidos que orientan 
la acción, se convierte en ‘lugar’ para unos y en ‘escenario turístico’ para 
otros. El ‘territorio turístico’ se construye, el ‘lugar’ lo da el roce. El ‘esce-
nario turístico’ se representa, el ‘lugar’ se roza, se recrea17. 

Goffman (1959) ya describió que la interacción siempre conlleva esce-
nificación (stage making). La gente posee entendimiento sobre la esceno-
grafía (stagecraft) en lo que ellos saben sobre aquellos asuntos tales como 
posicionamiento de los actores, el movimiento hacia y desde la escena o la 
tramoya, y otros aspectos de la demografía del espacio. Mediante el posi-
cionamiento en el mismo, o por el movimiento, la gente mostramos nues-
tras intenciones (Giddens y Turner, 1987: 176)18. Concluimos que confun-
dir estos conceptos anularía el propósito de esta investigación: entender la 
convivencia del mundo expresivo del nativo y el mundo significativo del 
turista (Gráfico 1). 

Es por ello que nos propusimos una redefinición de algunos términos 
con el simple ánimo de elaborar una herramienta metodológica para com-
prender en conjunto los procesos socio-culturales del turismo en sus dos 
planos (físico y simbólico), y en sus dos mundos (anfitrión y huésped). 
Expliquemos esta redefinición de conceptos, que aparecen en cursivas, con 
ejemplos.

En la mayoría de las etnografías observamos que el ámbito geográfico 
donde se realiza el trabajo de campo, adquiere y se presenta con una doble 
naturaleza. Imaginemos una etnografía tipo sobre los procesos turísticos 
en Andalucía, por ejemplo. Por un lado, Andalucía se presentará como un 
territorio (García García, 1976) en el que existen prácticas de explotación, 
transformación, apropiación y gestión características de la industria turís-
tica; es decir, se presenta como un territorio turístico. Y, por otro lado, An-
dalucía se presenta también como un escenario turístico a través del cual el 
visitante—turista o excursionista—experiencia sus vivencias y desde don-
de encuentra la motivación para su viaje.

17 La concepción de García García es muy oportuna a este respecto cuando afirma que: “La territorialidad 
metonímica se define como el significado territorial en la medida en que depende no de un paradigma, 
sino de un contexto. Es una territorialidad que se decanta preferentemente en el plano diacrónico de la vida 
social” (1976: 125).
18 En este sentido trabajamos el concepto de frame de Goffman en relación con las acepciones de espacio, 
territorio, escenario y lugar aquí empleadas.
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Gráfico 1. Hipótesis de la 'conversión del lugar a través del espacio turístico’

Sin embargo, Andalucía es, y los andaluces así lo sentimos, algo más que 
un territorio o un escenario turístico. Andalucía es nuestro mundo expresi-
vo. Es una realidad objetiva en la que los andaluces habitamos, trabajamos 
y vivimos; y en la que, desde siempre y sin darle mayor importancia, nos 
venimos historiando como grupo humano. Andalucía es nuestro lugar. Un 
terreno donde con nuestras prácticas culturales de explotación, transforma-
ción, apropiación, gestión y comunicación, y a través de esos lazos que dan 
valor a nuestras vivencias, hemos construido Andalucía. Y pocas o ninguna 
de nuestras prácticas culturales han tenido que ver con el fenómeno del tu-
rismo. Hasta ahora.

Sabemos por nuestra propia experiencia que, en principio, existen al me-
nos dos realidades distintas: la de los visitantes y la de los residentes. Ambas 
son objetivas en tanto que externas a los individuos e históricas (Berger y 
Luckman, 1966:72-83), y ambas interactúan en un mismo ámbito geográfi-
co, Andalucía siguiendo con el ejemplo, aunque en dos planos diferentes: el 
plano físico y el plano de la significación. El primero es el plano geográfico, 
y está relacionado con la ordenación y planificación del territorio. En este 
plano se sitúa por un lado, lo que llamamos territorio turístico y que en la ac-
tualidad se corresponde morfológicamente con la oferta turística: estableci-
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mientos hoteleros (hotel, hotel-apartamento, pensión, camping), extrahote-
leros (apartamentos, y casas rurales) y, por otro, el lugar, que se corresponde 
con la zona donde no se registra una presencia significativa de visitantes o 
donde la impronta e impacto visual de éstos es mínimo. Habría que incluir 
la zona antropológica más importante, el espacio negociado, de difícil delimi-
tación física pero que correspondería a esos terrenos donde la relación entre 
grupos es más evidente, o aquellas áreas donde los conflictos de apropiación 
física o simbólica se manifiestan con mayor intensidad.

En el segundo plano, el de la significación, se troquelan los dos mundos 
expresivos que ya hemos mencionado antes: el mundo perceptual y motiva-
cional del visitante y que llamamos escenario turístico, y el de los residentes o 
nativos, el lugar, donde nos mostramos a través de la acción estética y emo-
tiva. En este último caso, al emplear el mismo término subrayo la necesaria 
identificación que en el universo cotidiano del residente quiere existir entre 
lo que siente, lo que hace y lo que expresa. Por el contrario, para el caso del 
visitante los vocablos son diferentes (territorio y escenario) acentuando el 
carácter dual de la experiencia turística en tanto que distancia al individuo 
de su mundo cotidiano.

Como sabemos por nuestra experiencia personal, aunque residentes y vi-
sitantes tengan su realidad física, su entorno turístico, en un mismo ámbito 
geográfico, lo entienden de forma diferente. Para la antropología que estudia 
el fenómeno del turismo desde esta perspectiva, los primeros están siempre 
en su lugar, y los otros están físicamente en un territorio turístico aunque 
percibido y entendido como un escenario turístico.

Y es precisamente, en la dialéctica entre estas dos visiones desde donde 
surge, como postula Chadefaud (1987), un “espacio turístico” en el que se 
van concentrando las expresiones culturales y que representa la proyección 
de los ideales y mitos de la sociedad global; es decir, un marco de referen-
cia en donde se acumulan las imágenes que dan contenido, que sirven de 
referente, y que median en la interpretación, entre otros, del plano físico, 
del entorno turístico. Este proceso que ya comenzó en la Costa del Sol en 
los años 50 con lo que Gaviria llamó acertadamente el “neocolonialismo del 
uso del espacio de calidad” (1974:275), se ve acrecentado cuando el lugar 
pasa a ser percibido, experienciado, interpretado y entendido a través del 
mundo perceptual del visitante y de los referentes del “mundo del que se ha-
bla” (García Calvo, 1979); cuando, progresivamente, la tradición desaparece 
como amalgama cultural y se re-presenta tanto para los unos como para los 
otros; cuando en definitiva, el lugar se convierte a través del espacio turístico y 
aparece el turismo como el discurso que prevalece en las más variadas facetas 
de la cotidianeidad cultural, social y económica.

En la mayoría de los casos, y en los distintos entornos turísticos, las prác-
ticas culturales de residentes y visitantes se complementan sin mayores in-
convenientes. Incluso suponen un valor añadido que incrementa el atractivo 
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de autenticidad de un determinado territorio turístico, como muestra esta 
fotografía de la playa de Zahara de los Atunes en la que se combina el lugar 
de trabajo de los pescadores con el escenario turístico de las visitantes que 
toman el sol (Ilustración 2). Si bien no todas las fotografías se incluyen en 
un estudio, menos lo son aun los registros verbales y no por ello son tan 
frontalmente atacados o cuestionados en su validez. La fotografía permite 
presentar el dato puro y simple en su contexto. Sirva como ejemplo el análisis 
de la Ilustración 3.

La primera apreciación pasa inevitablemente por reparar en esa especie 
de línea divisoria que separa a los dos grupos. Ambos esperan el mismo 
hecho: la llegada de las barcas con la pesca del día. Pero al mismo tiempo, 
para cada uno de los dos grupos el mismo hecho significa cosas distintas: 
su percepción de la realidad es diferente, de ahí que compartan zonas tan 
distanciadas. 

Analicemos la fotografía con más cuidado, y observemos la disposición 
espacial de ambos grupos. Los huéspedes, fácilmente reconocibles por sus 
atuendos veraniegos, están esperando la llegada de la pesca. El objeto de su 
espera aún no ha llegado, por lo tanto, se mantienen en un discreto segundo 
plano. De las conversaciones con estos grupos hemos concluido que si bien 
el primer motivo argumentado es la compra del pescado, la visualización de 
un espectáculo tradicional in situ subyace en la mayoría de los casos al mo-
tivo alegado. Este grupo no tiene nada que ver, o para ser más precisos, que 
compartir, con el grupo de zahareños que está más cercano a la orilla. 

Veamos el grupo de zahareños. Estos no están esperando la pesca. Ellos 
esperan las barcas. Para ellos, las barcas no traen pesca, sino el tema de con-
versación de esa mañana. El objeto aunque no está en escena, está presente. 
Al contrario que el grupo de huéspedes, los anfitriones no miran al mar, lo 
otean y ponen a prueba sus aptitudes visuales. Aforan la cantidad de cajas 
según el volumen de quilla que se vea, y la cantidad de espuma que la proa 
vaya desplazando. Todo ello, y como es lógico, teniendo en cuenta el viento, 
el oleaje y la maniobra que esté realizando la barca en el momento de ser 
avistada.

La distribución zonal habla por sí misma de la percepción que de ese 
terreno tiene cada uno de los grupos. Si comparásemos esta fotografía de 
playa con una fotografía tomada desde la última fila del patio de butacas el 
día del estreno de una obra teatral, la disposición no distaría mucho una de 
otra. Desgranando la comparación llegaríamos a la fácil deducción de que 
ciertamente los de la primera fila son, en vista de la cercanía a las tablas, si 
no actores de la obra, al menos puede que sean los representantes artísticos 
o quizás extras que piensan participar en alguna escena. Sin embargo, los del 
grupo más cercano a nuestra butaca son, como nosotros, simples espectado-
res: ni tienen papel, ni tan siquiera saben el guión.
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Ilustración 3. Esperando las barcas: lugar y territorio turístico.

Ilustración 2. Pescadores preparando las redes en 1992. Turistas al fondo en top-less.

Pero una fácil deducción a costa de una fácil comparación, por evidente 
que pueda parecernos que sea el dato, no suele contentar a los antropólogos 
más exigentes. Afortunadamente la antropología visual nos ofrece técnicas 
de tratamiento de imágenes fijas tales como el microanálisis. Esta técnica 
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no es un fin en si mismo, sino que a través de un cuidadoso estudio de po-
ses (foto fija) y movimientos (películas etnográficas) “hace posible ser más 
explícitos sobre algunos patrones ya reconocidos” (Collier y Collier, 1986: 
184).

En este caso, y aplicando un rápido microanálisis a las figuras (actores) de 
la fotografía podemos observar dos actitudes cronotópicas bien distintas. Por 
un lado la rigidez y quietud de los huéspedes. La forma de estar de pie, con los 
brazos o manos cruzadas sobre pecho o bajo vientre, denota claramente una 
actitud pasiva, receptiva... están esperando a que pase algo. Su atuendo urbano 
nos revela su status de clase media acomodada, y la edad de los miembros nos 
informa que posiblemente sean un matrimonio con sus hijos. Ellos no piensan 
participar en la obra, hasta (preposición de tiempo) a no ser que la pesca me-
rezca realmente la pena.

Por el otro, se habrá podido comprobar ya, la irregular disposición espa-
cial interna del grupo anfitrión transmite un tipo de comunicación bien dis-
tinta a la observada en la disposición lineal del grupo de huéspedes. Estos se 
encuentran todos al mismo nivel. Aquellos, los anfitriones, están en su casa, 
y por tanto, pueden moverse en la dirección que deseen. Parece como si no 
necesitasen mirarse a la cara para saber de qué están hablando, o como si no 
necesitasen reafirmarse como grupo ante la presencia de un escaso núme-
ro de extraños. La soltura que imprimen sus movimientos, acompañados de 
algún que otro escorzo y del control del ritmo, transmiten todo lo contrario 
que en el caso anterior. La soltura puede interpretarse como seguridad. Nadie 
está rígido en su terreno. El escorzo, tal como nos mostró Praxíteles, refleja 
movimiento y acción. Ellos sí piensan entrar en escena aunque la pesca no 
merezca la pena.

El cronotopo que da un sentido distinto a cada una de esas dos realidades 
que refleja la fotografía, imprime su sello en ese espacio turístico que se pro-
duce en un entorno turístico. Por esa razón unos se sientan delante y otros de-
trás. En este caso, los dos grupos están compartiendo un mismo terreno pero 
mundos expresivo-simbólicos totalmente diferentes en su naturaleza, sentido 
y significado, porque en este caso la interrelación es nula. Unos están en su 
lugar los otros en un escenario turístico.

En conclusión, zahareños son aquellos que nosotros sabemos que saben 
quién comparte lo comunal, quedando por tanto la comunidad definida como 
aquél grupo de personas que comparte el conocimiento de lo privado de sus 
individuos y que en su interacción recrean un lugar.19 

19 Esta definición no rechaza el plano de acción social activa y racional de Weber, pues será solo a partir del 
conocimiento de lo comunal cuando se pueda generar una acción comunitaria o social. Al tiempo que se 
convierte en una definición más operativa para el investigador que la “comunidad de sentimientos” (Gemeinschaft) 
de Tönnies, en la que predomina la voluntad natural y que fundamenta la imagen que de Zahara tiene el 
turista.
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Somos de la opinión de que las definiciones son más explicativas cuando 
los contrarios no son excluyentes, sino complementarios. En este caso no utili-
zamos la definición de lo privado como aquello que no es comunal sino como 
referentes mutuos. O sea, lo comunal, y sus derivados, comunitario o comuni-
dad sería aquel grupo de personas que comparten el espacio privado en cuanto 
que lugar donde se llevan a cabo actividades y relaciones que otros no pueden 
ver, o no saben que se dan.

Para nuestros propósitos este enfoque es viable desde la hermenéutica. Por 
ello, los zahareños somos los que sabemos que fulano le pega a su mujer, o que 
zutano y mengano “se lo hacen” con las extranjeras, o que fulanita no “se lleva 
con su hijo por lo que to’l mundo sabe”; o que menganita no deja a zutanita que 
entre en su casa “por lo que le hizo cuando aquéllo”; o que Juanito el de la Coja 
“ha traído a un albañil de Vejer para ponerle un bidé nuevo, con la de paro que 
hay en el pueblo”; o que este chiringuito, el de Martín, el hijo de Rodrigo, “no 
vende droga”, porque “eso lo sabemos to’s lo’s que’stamos aquí”; o tantos otros 
conocimientos de esa realidad que configura Zahara para los zahareños, y que 
evidentemente, es un conocimiento mutuo y privado de la comunidad.

Bajo esta perspectiva es el conocimiento de lo privado lo que configura la 
idea y percepción de comunidad, “porque aquí nos conocemos todos, y no 
nos van a engañar con fachadas de mármoles, y por mucho que se diga [...] y 
porque además sabemos quién es quién”.

Esta sutil y progresiva conversión del lugar a través del espacio turístico no 
está, sin embargo, exenta de contradicciones y enfrentamientos que se rituali-
zan de distintas formas y maneras en lo que hemos denominado espacios ne-
gociados. En el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), por ejemplo, 
surgió una polémica entre la visión de los visitantes, ecologistas de clases ur-
banas acomodadas, y la de los residentes, quienes ven la posibilidad de acabar 
con la precariedad económica de la zona y entienden que cualquier medida 
conservacionista limita su potencial de desarrollo. Con el tiempo, se ha desem-
bocado en una circunstancia en la que los vecinos, tras percibir su lugar por la 
mediación simbólica de los visitantes, intentan apropiarse de ese nuevo valor 
añadido que han descubierto y presentarlo como un hecho tradicional a través 
del cual manifiestan su identidad de grupo (Provansal, 1993:49-51). 

La suposición de que lugar vs. territorio turístico es igual a clases populares 
vs. clases acomodadas no es cierta cuando nos acercamos al fenómeno del tu-
rismo desde la perspectiva socio-antropológica que presentamos en este estu-
dio. La relación se invalida cuando hacemos etnografía de fenómenos sociales 
en los que el proceso de conversión del lugar lleva aparejado la socialización de 
nuevos escenarios costeros, y en los que éstos van adquiriendo un “tono so-
cial” diferente (Urry, 1990:23). O expresado de otra forma, existen realidades 
etnográficas en las que el lugar no siempre tiene el mismo “tono social”, y los 
visitantes ni son de mayor poder adquisitivo que los residentes ni proceden de 
ambientes urbanos: el caso paradigmático podría ser Puerto Banús, donde la 
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equivalencia zonas y “tono social” se invierte. En estos lugares también existen 
reacciones y métodos para preservar las características simbólicas del área y 
frenar o dificultar la irrupción masiva de visitantes: barreras, badenes, guardas 
privados, etc. 

Otro ejemplo etnográfico ilustrará mejor este punto. En la edición de El 
Puerto de Santa María del Diario de Cádiz del 10 de septiembre de 1994 apare-
ció la imagen que acompaña este texto.

Ilustración 4. “Catetos a la Puntilla”. Pintada en El Puerto de Santa María. Fuente: Diario de Cádiz.

La foto está tomada en una de las playas más conocidas de la ciudad, el 
Buzo, y donde se concentraban hace años los veraneantes y residentes cuya 
representación de status era más ostentosa; y la pintada “Catetos a la Puntilla” 
hace referencia a la playa de La Puntilla, sitio tradicional de los baños de mar 
de los vecinos de El Puerto. El pie de foto, en su contundencia, es una muestra 
clara de la importancia que la impronta e impacto visual de los visitantes—
en tanto que discurso de status—tiene en la comprensión del fenómeno del 
turismo y en la representación del lugar para los residentes. ¿Qué refiere “la 
parienta y toda la parafernalia”, si no es la representación social de la sombrilla, 
los niños, la suegra, la nevera, la sandía, la tortilla, la mari y los pimientos asa-
dos? ¿Qué manifiesta el término dominguero si no es la propia existencia de 
un discurso de status que, construido por el modelo de excelencia tras el que 
caminamos, está modulando nuestra percepción de Andalucía?
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Existen otros casos, como es la explotación urbanístico-inmobiliaria, en los 
que, desafortunadamente, no hubo tiempo de negociación y el lugar sucum-
bió ante la irrupción del territorio turístico, vía capital e inversiones, y ante la 
abrumadora presencia del escenario turístico en el universo simbólico de re-
sidentes y visitantes. Como antropólogo interesado por los procesos turísticos 
también me preocupa que estos casos, reflejos claros y directos de una falta to-
tal de planificación y visión política a nivel municipal, puedan reproducirse en 
la colonización de nuevas esferas culturales (carnavales, ferias, semana santa, 
teatro, museos...) y geográficos (campiñas, valles y montañas). 

Los diversos ejemplos etnográficos apuntados en estas líneas, manifiestan 
que el enfoque interpretativo de la conversión del lugar a través del espacio 
turístico no presenta secuencias lineales ni plantea tipologías. La progresiva 
prevalencia de una de las dos realidades frente a la otra, es decir, la progresiva 
presentación de unos hechos como más reales que otros, se realiza mediante 
la acentuación dialógica y negociada, de unas relaciones de significado entre 
elementos concretos y específicos del universo cultural. Aparece así el turismo. 
Desde esta perspectiva, el turismo es un discurso de acción que da valor a unos 
elementos culturales frente a otros y cuyos adjetivos (rural, deportivo, cultural, 
de sol y playa, aventura, etc.), acentúan unas características determinadas y 
parcelan ese conjunto cultural que es Andalucía, o Zahara de los Atunes en 
este caso concreto.

Lugar-espacio: territorio simbólico
 

Aunque ya hemos distinguido entre lugar y entorno, no podemos eludir el 
compromiso geográfico con este último. Por tanto consideramos oportuno in-
cluir al comienzo de este nuevo apartado unas puntualizaciones sobre la geo-
morfología y la climatología de la zona.

Puntualizaciones geográficas
La franja costera entre Zahara de los Atunes y las marismas de Barbate es 

un terreno bajo y arenoso. Está constituida por sedimentos arcillosos del pe-
riodo cuaternario. Dentro de la misma, la carretera que une ambas localidades 
división entre los materiales más gruesos situados en las proximidades de la 
Sierra del Retín y los sedimentos costeros. Desde la geomorfología se pueden 
establecer dos sub-unidades: 

La primera, que corresponde al tramo Zahara de los Atunes-Arroyo Ca-
chón, es la franja costera entre la Sierra del Retín y el mar. Está constituida por 
una formación arenosa que se va ensanchando progresivamente hacia el oeste 
conforme se aleja de la Sierra y entra en contacto con las Marismas. Es una for-
mación cuaternaria que conserva aún una importante dinámica, consecuencia 
de los cambios producidos en el perfil de la costa por el cierre progresivo de 
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las marismas del río Barbate. Lo más destacado en el plano ecológico es su 
valor paisajístico pues se trata de una playa en estado semi-natural y de poco 
relieve. En este ecosistema surge la aldea de Zahara de los Atunes. Dichos te-
rrenos, propiedad del Ministerio de Defensa, están dedicados actualmente a 
pastizales donde solo crece una vegetación muy adaptada a la sequía y que está 
sujeta a la fuerte erosión de los vientos de levante: matorral espinoso, cardo 
marino (Eryngium maritimum), grama marina (Elymus farctus e Hypochaeris 
salzmanniana).

La segunda sub-unidad, tramo Arroyo Cachón-Núcleo de Barbate es mor-
fológicamente más dinámica que la anterior. A la cambiante línea costera hay 
que añadirle la de la zona de contacto con las marismas, formación ésta de 
gran movilidad. Su principal atractivo radica en la planitud y el estado semi-
natural del paisaje. Esta zona por su proximidad a Barbate alberga algunas 
edificaciones tales como una discoteca y dos ventas; existen también algunos 
huertos familiares y vaquerías, así como vertederos incontrolados.

El clima es atlántico con una temperatura media anual de 16º a 18º, una 
pluviosidad total de 638 l/m2 (1991), y unas isohelias de 3.000 h/anuales de 
sol. Los días despejados oscilan entre los 120 y 150. La característica principal 
de esta zona es el viento. La velocidad media anual es de 30-40 km/h, predomi-
nando el levante (E) y el poniente (WSW) que llega a producir olas en la costa 
de hasta cuatro metros lo que imposibilita la salida de los botes. El levante, el 
más apetecido por los marineros y el más detestado por los turistas, alcanza 
rachas superiores a los 100 km/h en el Estrecho (113 en mayo de 1991). En el 
mes de junio de 1991 el levante alcanzó los 107 km/h, y los 96 en julio y agosto 
del mismo año (112 en julio de 1988). Aunque los vientos más temibles son 
los vendavales (SW) pertinaces en la zona durante los meses de noviembre a 
marzo.

Demografía
En el terreno delimitado en el apartado anterior surge la población de Za-

hara de los Atunes. Y no podemos abordar un estudio socio-antropológico sin 
antes analizar la población demográficamente.

La población de Zahara es mayoritariamente adulta, el 30,16% de la po-
blación de Zahara tiene 45 o más años, en comparación con el 27,5% que re-
presenta dicho grupo de edad en el total municipal, lo que arroja una media 
de 35,09 años en Zahara frente a los 32,62 del municipio. Zahara posee un 
perfil demográfico en el que su ‘índice de dependencia’ de ancianos20 arroja un 
parcial de 16,2 personas mayores de 64 años por cada 100 personas entre 15 y 

20 Indica el número de personas mayores de 64 años por cada 100 personas entre 15 y 64. He utilizado la 
población mayor de 65 y de 16 a 65 por no disponer de la información precisa desglosada por edades, sino 
tan solo por grupos de 5 años (pirámides).
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64 frente a las 14,5 del total del municipio (puestos 14 y 23 de la provincia).21 
Su ‘índice de estructura’22 es de 63,5 frente al 60,6 del municipio (puestos 16 y 
24 provinciales)23, y su ‘índice de recambio’24 es de 54,6 personas entre 60 y 64 
años por cada 100 personas entre 15 y 19, frente a las 49,4 del municipio en su 
conjunto (puestos 4 y 11 de la provincia)25.

Cifras estas que nos presentan una Zahara de población de edad avanzada, 
y unos datos que se pueden visualizar en la comparación de las pirámides de 
población de 1991. Ambas muestran la tendencia demográfica vigente en Es-
paña, esto es, una progresiva disminución de la natalidad (estrechamiento en 
la base); aunque, precisando al máximo, se observa que la estructura piramidal 
de Zahara es más avanzada que aquélla del municipio.

De igual modo se refleja en estas las evoluciones demográficas del munici-
pio durante los pasados 40 años. De hecho, y si bien la deformación de la pirá-
mide de Zahara en el grupo de edad de 41 a 50 es más relevante que en la del 
municipio, en los grupos siguientes esta deformación se corrige, lo que viene 
a demostrar, según mi lectura, que la emigración en Zahara no fue tan impor-
tante demográficamente ni de tan larga duración como la de Barbate (Tabla 1).

La evolución del municipio de Barbate desde 1950 ha conocido dos eta-
pas. Una primera fase expansiva que abarca las décadas 50 y 60 en la que el 
municipio es receptor de población; y una segunda fase de estancamiento 
que ocupa el período de 1970 a 1981. A partir de esta última fecha se pro-
duce una recuperación que parece está cambiando de signo, según indica la 
última renovación del padrón efectuada en marzo de 1991. 

De acuerdo con estos últimos datos los efectivos poblacionales de Barba-
te han ido decreciendo desde 1986. Se trata, en conjunto de una evolución 
peculiar en el contexto provincial y regional, que ha estado claramente con-
dicionada por la dinámica económica del municipio más que por factores 
externos. 

Así, de 1950 a 1970, el municipio experimenta un importante crecimien-
to, muy por encima de la provincia, que a la vez conoció las tasas más altas de 
crecimiento de la región. El desarrollo del sector pesquero y de las industrias 
asociadas a éste, están en la base de este incremento de población, manteni-
do incluso en la década de los sesenta cuando a escala regional se produce 
una crisis demográfica provocada por la emigración. 

21 Para esta ubicación he utilizado las tablas de la provincia de Cádiz del Instituto de Estadística de Andalu-
cía del año 1989. Siendo el puesto 1 para Villaluenga del Rosario con 27,3, y el 42 para Chipiona con 10,15.
22 Indica el número de personas entre 40 y 64 años por cada 100 personas entre 15 y 39. Los grupos utiliza-
dos han sido entre 41 y 65, y entre 16 y 39.
23 Siendo el puesto 1 para Villaluenga con 77,38 y el 42 para Sanlúcar de Barrameda con 53,66.
24 Indica el número de personas de 60 a 64 años por cada 100 personas de 15 a 19. Los grupos de población 
utilizados han sido en este caso los comprendidos entre 61 y 65, y de 16 a 20.
25 Siendo Villaluenga del Rosario la primera con 89,29, y Puerto Serrano la última con 25,34.
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Gráfico 2. Pirámide de población. Fuente: Censo 1991. Elaboración propia.
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Barbate Zahara Resto Total
1950 10.720 862 504 14.036
1960 15.221 835 1.396 19.412
1970 17.854 971 1.955 22.750
1980 18.845 1.081 880 22.786
1986 20.254 1.021 772 24.033
1991 19.296 1.171 358 22.816

Tabla 1 Evolución demográfica del municipio. Elaboración propia

En el período 1970-1981 se observa un cambio rotundo en el ritmo de cre-
cimiento, e incluso un retroceso en algunos años del decenio. Si durante las 
décadas anteriores, Barbate había recibido emigrantes por el auge de la pesca 
y de las industrias conserveras, la misma crisis de estos sectores cierra este pe-
ríodo expansivo, y durante la década de los setenta se mantiene prácticamente 
con el mismo número de habitantes.

Es a partir de 1981 cuando se inicia una tercera etapa caracterizada por un 
discreto aumento demográfico apoyado en el fuerte crecimiento vegetativo del 
municipio. Esta recuperación, en consonancia con la de otros municipios an-
daluces, parece que no se ha mantenido en la segunda mitad de los ochenta. Si 
bien el decrecimiento es leve, también es significativo por cuanto en los censos 
anteriores el incremento había sido progresivo. La profunda crisis que afecta a 
la pesca, principal sector productivo, marca una vez más la dinámica de la po-
blación, que se suma a la irreversible despoblación de los pagos y diseminados 
del interior del municipio.

En lo que respecta a estas entidades de asentamientos agropecuarios tales 
como los pagos de Manzanete, San Ambrosio, La Oliva, El Soto, Zahora y El 
Retín, la tendencia desde 1970 es de reducción de la población residente. Si 
bien estos asentamientos han crecido físicamente en los últimos años con la 
aparición de parcelas destinadas a segunda residencia como consecuencia del 
auge turístico de la zona. Mucho más acentuado se da este fenómeno en los 
Caños de Meca que en 1991 reúne 78 habitantes residentes de derecho, en con-
traste con las más de 3.000 personas que puede acoger en los meses de verano 
(Gráfico 3).

El caso de Zahara de los Atunes no se ajusta a lo esbozado para el resto del 
municipio como se observa en el gráfico. Zahara ha mantenido una tendencia 
general al crecimiento aunque con distintos ritmos e intensidad a los de la ca-
becera municipal. A diferencia de Barbate, Zahara pierde población en la dé-
cada de los 50 (1950, 862 hab.; 1960, 835 hab.), para recuperarse en la década 
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siguiente (1970, 971 hab.) en cuyos niveles se mantiene hasta 1986. Desde esa 
fecha hay un crecimiento importante en términos relativos en contraste con el 
descenso de la población del municipio.
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Gráfico 3. Evolución poblacional. Fuente: Censos municipales. Elaboración propia.

Queda claro para este estudio que la vinculación de Zahara al turismo de 
temporada, y el consecuente auge constructivo han amortiguado los efectos 
de la crisis de la pesca, y por tanto, el descenso demográfico detectado en el 
municipio.

Detengámonos un momento en el análisis de esa dinámica constructiva 
que, indisolublemente unida a la creación de un entorno turístico, ha alterado 
los comportamientos de la población residente en Zahara. Los datos recogi-
dos confirman el auge constructivo y el desarrollo porcentual de las viviendas 
de segunda residencia desde 1986, que sostiene la tendencia al incremento 
demográfico. Todos los datos apuntan a que 1986 es el año de inflexión en el 
que la economía de Zahara parece tocar fondo e iniciar un acelerado proceso 
de urbanización y, por tanto, de la mediatización comportamental del espacio 
turístico generado (Gráfico 4).

Desafortunadamente las estadísticas oficiales, y más cuando provienen de 
distintos censos, ofrecen a veces datos tanto de población como de viviendas 
no solo diferentes, sino contradictorios. El problema se acrecienta cuando se 
trata con una población que no es cabecera municipal, y que por tanto, se eng-
loba junto con asentamientos diseminados en un inoperante Distrito 4º Sec-
ción 1ª. Es por ello que para el cálculo del número de segundas residencias en 
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Gráfico 4. Fuente: Censos de Viviendas, 1991. Elaboración propia.

1981 se ha realizado una correlación que ofrece un hipotético punto de partida 
para el análisis de los Censos y Padrones siguientes y que, gracias a la colabora-
ción del personal del Ayuntamiento de Barbate y Zahara, he constatado como 
datos exclusivos al núcleo de Zahara de los Atunes.

Según el Censo de Población de 1981 en el Distrito 4º Sección 1ª, el número 
de habitantes de derecho era de 1.419, con 290 viviendas de temporada y 351 
habitadas. Si se tiene constancia de que en 1981 había en Zahara 1.081 habi-
tantes, creo no errar demasiado al establecer una correlación entre número de 
habitantes y el uso de las viviendas (habitadas/residencias) mediante una sencilla 
regla de tres26. Según ésta, a Zahara le corresponderían 267 viviendas habitadas 
(54,7%) y 221 viviendas de temporada (45,2%). Para el año 1986, y según el Pa-
drón de Habitantes, Zahara tenía 1.021 habitantes en 282 viviendas habitadas y 
228 de temporada, que representan el 55,3% y el 44,7% respectivamente.

Sin embargo, tal cúmulo de datos numéricos no tendría mayor importancia 
en sí, si no fuese por el hecho de que estos son el único referente que tenemos 
para poder establecer una estimación aproximada de la población estacional que 
acude a Zahara en la temporada estival como mostraremos en el tercer capítulo.

26 Para la realización de esta correlación he tenido en cuenta las similitudes que existen actualmente entre 
Zahara y los asentamientos agropecuarios en cuanto al régimen familiar de convivencia. Si bien en estos 
últimos se encuentra una mayor pervivencia de la estructura familiar extensa, la observación de campo me 
permite asegurar que, para el caso de Zahara, los comportamientos no distan mucho de aquél. Según todas 
mis informaciones, los cambios acaecidos en lo que a estructura familiar se refiere, solo atañen a las dos 
familias de más alto poder adquisitivo. Más recientemente, solo existen en Zahara dos casos en los que un 
hijo soltero haya abandonado el hogar paterno y se haya instalado en otra casa. 
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Puntualizaciones socio-antropológicas

Límites perceptuales de Zahara
Poner límites a lo intangible es algo casi paradójico, máxime cuando el 

contenido de ese algo queda expresado en términos tan ambiguos como sen-
timientos, percepciones, conocimientos... Sin embargo, nos vemos obligados, 
por la tiranía del conocimiento científico, y la tradición académica de éste de-
rivada, a delimitar y constreñir la realidad objeto de estudio. En el caso de 
este estudio las nociones básicas son espacio y lugar, ambas caracterizadas por 
carecer de límites administrativos definidos.

Los agentes y actores sociales que en estos interactúan no son conscientes 
de esta dicotomía por lo que la percepción de este entorno como algo unitario, 
esto es, Zahara en su conjunto, por cada grupo puede no solo ser contradic-
toria sino irreal y ficticia. Pero es precisamente esta disparidad de criterios la 
que enriquece un estudio de este tipo. De ella, y gracias a un análisis compa-
rativo, podemos extraer valiosos datos que expliquen el proceso sobre el que 
indagamos.

Inevitablemente el primer criterio al que normalmente se acude es a la es-
tructura oficial, esto es, a las divisiones administrativas. Pero para el caso de 
Zahara estas no sirven. Las razones son varias y arrancan de la propia natura-
leza del problema a estudiar: el turismo.

Zahara de los Atunes se encuentra en la linde sur del término municipal de 
Barbate. Como aporte etnográfico añadiré que Zahara al ser aldea pedánea no 
tiene término municipal, y que además se encuentra rodeada por terrenos pro-
piedad del Ministerio de Defensa. Tanto su principal acceso, la carretera que 
la une con la N-340, como los pagos más cercanos a esta aldea –La Zarzuela 
y El Almarchal en la que viven algunos zahareños—pertenecen al término de 
Tarifa.

Aproximadamente tan solo pertenece a Zahara, y por tanto al municipio de 
Barbate, un kilómetro de playa. Esto es, tanto los pescadores de Zahara como 
la mayoría de los turistas, pescan o toman el sol administrativamente en Tarifa. 
La Urbanización Atlanterra, que dio vida a esta zona y la convirtió en lo que es 
actualmente, tributa en Tarifa, al igual que el Camping, el Hotel-Restaurante 
Antonio y el Hotel Sol Atlanterra, si bien el único acceso es vía Zahara.

De lo anterior se deduce pues que el turismo que reside administrativamen-
te en Tarifa, no tiene la más mínima influencia –salvo en el capítulo de rentas 
y exacciones—en las arcas municipales de dicha ciudad. Del mismo modo, no 
produce gasto pues no dota a la zona de la más mínima infraestructura: ni luz, 
ni agua, ni alcantarillado. O como dicen en Zahara27: 

27 En el pleno corporativo del Ayuntamiento de Barbate celebrado el 22 de julio de 1983 se pidió la autori-
zación necesaria “para concertar con Atlanterra Inmobiliaria S.A., un suministro extraordinario hasta el 30 
de septiembre próximo” (Diario de Cádiz, 23 de julio de 1991, pág. 22).
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La necesidad de ir a Zahara para salir de ese paradisiaco enclave conocido 
como Bahía de la Plata, hace que este territorio turístico de Atlanterra, deba 
ser incluido en entorno turístico generado a partir de la aldea de Zahara, y no 
como parte del entorno turístico de Tarifa. Los cortijos y cortijadas en los que 
a veces trabajan algunos zahareños, así como las tierras de las dos familias 
latifundistas se encuentran en el municipio de Tarifa.

Ante los inconvenientes expuestos cabe preguntarse si es posible encuadrar 
geo-administrativamente un fenómeno de la naturaleza del turismo y que im-
plica ante todo movilidad espacial. La respuesta es básicamente negativa. No 
obstante, todos –huéspedes y anfitriones—parecen reconocer cuales son los 
límites reales de Zahara. Si bien ese conocimiento perceptual no comparte los 
criterios administrativos de división territorial, sí es el que tiene validez socio-
antropológica por varias razones.

Por un lado, esos límites, sean cuales sean sus coordenadas geográficas, en-
marcan ese ‘espacio inmaterial’ del que habla Chadefaud (1987) y es entre estos 
mismos límites en donde se desarrolla el sistema turístico objeto de análisis. 
Del mismo modo son útiles porque ratifican tanto la idea de aislamiento que 
busca el turista, como la de abandono que configura la realidad del zahareño. 
Por otro lado, metodológicamente son importantes, porque permiten estable-
cer los límites espaciales al investigador de campo.

De entre estas, las primeras razones configuran el marco específico don-
de situar etnográficamente nuestra investigación. Esta indagación pretende 
analizar la interacción socio-cultural de dos grupos heterogéneos en si mis-
mos: anfitriones y huéspedes. En la misma se presta especial interés al pro-
ceso de modernización que los segundos han acelerado en los primeros a 
través de la mediatización comportamental del espacio turístico generado por 
la nueva utilización del lugar y la aparición complementaria de un territorio 
turístico (zonas de actividad turística). Asimismo, este entorno turístico res-
ponde a una configuración perceptual autogenerada, es decir, este entorno se 
autolimita en cuanto que existe y es percibido por los actores que lo generan. 
Dichos límites perceptuales tienen su plasmación en accidentes geográficos: 
por el norte, el Cortijo de Casma y la Sierra del Retín; por el este, la loma del 
límite administrativo con el municipio de Tarifa; por el sur, punta Camari-
nal; y la mar.

Con el único fin de aclarar un poco más el origen de nuestra postura, nos 
detendremos a especificar cuál es la base etnográfica de las afirmaciones an-

“... y encima que no tenemos colectores y que toda la mierda 
del camping viene a parar al Cachón, ni pagan ni na’... me-
nos mal que los alemanes nos dan agua... porque lo que es 
Barbate... na’ de na’.”
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teriores. ¿Pero que criterio hay que seguir en dicha delimitación? Tal vez el 
criterio utilizado por el folleto de 1989 del Hotel Sol Atlanterra ****: 

“Frente al mar. En la Bahía de la Plata, junto a la Punta de 
Tarifa en el profundo sur de Andalucía. Rodeado de verdes 
campos e interminables playas de fina arena. A 125 Km del 
aeropuerto de Jerez y a 195 de los de Sevilla y Málaga”

O quizás el de la publicidad del conjunto Atlanterra Playa: 

“Si Atlanterra se ha conservado en estado original se debe, 
fundamentalmente, a haber quedado al margen de las 
grandes zonas turísticas de la Costa del Sol y de la Bahía de 
Cádiz. También a que la carretera nacional que une las ci-
tadas zonas pasa a cierta distancia de aquí. Y por supuesto, 
si queremos que siga tan bien como está, hay que guardar 
el secreto para que no se ponga ‘de moda’. Sin ir más lejos, 
el núcleo urbano más próximo, Zahara de los Atunes, dista 
un par de kilómetros. Es un tranquilo enclave costero de 
apenas mil habitantes, que viven del mar y de los incipien-
tes servicios de hostelería y hotelería” (Atlanterra-Playa. 
Folleto. Sin fechar, ni paginar).

Probablemente la delimitación más precisa sea la que establecen las coor-
denadas geográficas: 36º 08’ 50" Lat. N. 5º 51’ 30" Long. O.

Para el antropólogo la más idónea –etnográficamente—pase por referir que 
Zahara de los Atunes es una aldea pedánea de Barbate en la provincia de Cádiz 
(España). Tiene, según Censo de 1991, 1.183 habitantes (50,8% mujeres), un 
alcalde pedáneo designado entre los concejales de la lista electoral más votada 
de Barbate, un párroco, un médico, un farmacéutico, un ATS, un fontanero, un 
electricista, un arquitecto alemán, dos familias latifundistas, una ferretería, un 
estanco-bazar, una guardería en el salón parroquial, una chirigota de carnaval, 
una asociación de vecinos, y dos procesiones en Semana Santa. Tres super-
mercados, un “armacén”, un distribuidor de butano y cerveza, un mercado de 
abastos con tres puestos, un colegio de EGB con ocho maestros y un director, 
una mercería, una ‘tienda de antigüedades’, y la procesión de la Virgen del 
Carmen, patrona de la aldea. Una pescadería, tres panaderías, una papelería, 
un kiosco de chucherías, tres hoteles (en construcción dos más), tres hostales, 
una heladería-cafetería, tres pizzerías, siete restaurantes, cuatro bares de tapas 
y raciones, dos tascas y una Feria la primera semana de agosto.
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No obstante hemos hecho hincapié en la interacción anfitrión-huésped. 
Veamos pues si las delimitaciones de estos coinciden o por el contrario se con-
traponen.

Ilustración 5. Situación geográfica según la inmobiliaria ‘Atlanterra Playa’. Fuente: Folleto 
original.

¿Acaso la situación reseñada por un Zahareño?: 

“¿Zah’ra?, que qué es Zah’ra. Pues na’. Los orvidaos de 
Barbate. Los perdio del mundo”.

En primer lugar, y como ejemplo gráfico de la configuración perceptual de 
los huéspedes, remitiremos a algo tan inequívoco como los folletos turísticos; 
en todos los ejemplares consultados aparece la siguiente leyenda: 

Hotel Sol Atlanterra****. Zahara de los Atunes 11.380 (Tarifa).
Camping Bahía de la Plata. Zahara de los Atunes (Tarifa).
Atlanterra Playa. Zahara de los Atunes (Tarifa).
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Ilustración 6. Entorno turístico de Zahara: Atlanterra al fondo.

Ilustración 7. Entorno turístico de Zahara: La aldea al fondo.

Como se apuntó, Zahara de los Atunes no pertenece al municipio de Tarifa, 
es pedanía de Barbate; su código postal no es 11.380, sino 11.393. Además, hay 
que pasar por Zahara para llegar a Bahía de la Plata. La conclusión es tajante 
para cualquier turista que vaya a Bahía de la Plata: Zahara llega hasta Punta 
Camarinal. No ajeno a esta percepción tan generalizada, el Ayuntamiento de 
Tarifa no dudó en colocar hace unos años el correspondiente cartel indican-
do “Término Municipal de Tarifa· y reivindicando así su legítimo derecho a 
proclamar aquel paraíso como de su propiedad, al tiempo que altruistamente 
informaba al siempre despistado visitante.

Con respecto al límite norte bien cabría alguna discusión, pero por fortuna 
para la delimitación, a la salida de Barbate y al acabar las edificaciones de los 
Mieras, existe un cartel informativo: “Precaución. Entra usted en zona militar”. 
De nuevo el turista es informado de que ha abandonado Barbate y de que, a 
la vista del paisaje, entra en una de las zonas vírgenes del litoral gaditano. Así 
pues, la entrada en este nuevo entorno le va perfilando la percepción de comu-
nidad aislada que leyó en El País:
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“Bueno es el viento... Ya iba a permitir él que esta zona que va 
de Algeciras a Conil quedara bajo las mordazas del turismo; 
terco, ha impedido que se ensañen con la zona urbanizaciones 
y hoteles mal entendidos. Él y, paradoja, los militares; porque 
los abundantes terrenos que quedan bajo dominio del Ejérci-
to –entre Barbate y Zahara, la isla de Tarifa, la Playa de Punta 
Paloma...—han ayudado a conservar esta franja costera” (El 
País, 1992: 17).

Es quizás el límite oriental, como la historia parece haber mostrado tras la 
caída del Muro, el más débil y difuso de este entorno turístico. La movilidad 
que implica el turismo y la conexión de este punto con la N-340 hace que 
se tambalee pues, de ser exhaustivos, se alargaría hasta Málaga. La existencia 
comprobada de alquileres en los pagos de La Zarzuela y El Almarchal (ambos 
del municipio de Tarifa) por huéspedes del entorno turístico de Zahara de los 
Atunes, hace que la propia delimitación de este mismo espacio se complique. 
Por fortuna el turista rompe con las buenas carreteras al abandonar la nacional 
y adentrarse por los serpenteantes 14 kilómetros en terrenos rústicos como La 
Zarzuela y flanqueados también por carteles indicativos de “Prohibido el Paso. 
Zona Militar”, indicándole que entra en otro paisaje.

Veamos los límites dispuestos por los anfitriones. Por el norte coincide con 
el Cortijo Casma, ya que la relación con Barbate no es precisamente idílica, y 
la supuesta subordinación a la cabeza municipal trae más problemas que ven-
tajas. Por el este con La Zarzuela y El Almarchal, y por el sur, con Punta Cama-
rinal, o más concretamente con la marca pesquera de ‘la piera de la ballena’. Es, 
por tanto, un lugar, en cuanto que espacio delimitado y cargado de una fuerte 
polivalencia semántica.

Ese terreno, en la actualidad bajo jurisdicción militar, ha sido tradicional-
mente el sitio donde, por ejemplo, estaba el regajillo donde lavaban y se asea-
ban las mujeres; los abrevaderos del ganado vacuno; donde están los palmitos 
que Matías recoge para hacer la empleita o pleita; y donde, los pícaros-zahare-
ños del tiempo de Cervantes celebraban sus famosas correrías nocturnas (Re-
gueira y Regueira, 1993).





Un ejemplo de etnografía clásica: proyecto Alcina

En el nº3 de la revista Folk-Lore Andaluz, y como homenaje a la figura 
del antropólogo Julian Pitt-Rivers, Alcina Franch publicó un artículo titulado 
“Etnología de Andalucía Occidental: un proyecto de investigación veinte años 
después”. En dicho artículo Alcina escribe: 

“En 1962, el Ministerio de Educación Nacional convocaba un 
concurso para Ayudas de Equipos de Investigación que realizasen 
trabajos de interés nacional. El autor [profesor Alcina Franch] 
presentó entonces un proyecto que fue aprobado a comienzos de 
1963 y que se desarrolló durante ese año y el siguiente y para el 
que se solicitó una prórroga de dos años más que no fue conce-
dida. El título del proyecto era: Etnología de Andalucía Occiden-
tal. De él no se ha derivado ninguna publicación definitiva; sin 
embargo ha sido citado en varias ocasiones, ya que la Memoria 
quedó una copia en la biblioteca del Departamento de Antropo-
logía y Etnología de América de la Universidad de Sevilla y allí 
se ha podido consultar por más de una persona y ha sido citado 
en algún caso, como digo, como obra inédita” (Alcina, 1989: 79).

Si hemos comenzado este importante y básico apartado de una manera un 
tanto irregular por lo largo de la cita, es porque ésta nos permite manifestar 
una serie de situaciones que afectaron el desarrollo del estudio; así como indi-

El lugar: Zahara 1963-1992

Capítulo II
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car algunas deducciones que incumben directamente al hacer antropológico. 
A cualquier persona ajena a las vicisitudes de la Antropología en la Uni-

versidad de Sevilla le podría parecer un tanto extraño que, colaborando con 
el Departamento de Antropología Social, Sociología y Trabajo Social, no tu-
viésemos conocimiento de la existencia de dicho proyecto desde un primer 
momento. Partiré del principio que dicho desconocimiento se debiera bien a 
nuestra despreocupación inicial por la recopilación de bibliografía bien a la 
inexistencia de una publicación definitiva tal como señala Alcina. No obstan-
te este hecho, más que perjudicarnos, favoreció el desarrollo del estudio que 
ahora presentamos.

El descubrimiento fortuito de dicho proyecto no vino, como cabría supo-
ner, por referencias bibliográficas tales como la citada de Alcina o de Moreno 
(1972: 169), sino por la más pura de las casualidades. Si entro en detalles sobre 
el mismo no es por gratuidad en la descripción, sino por la relevancia teórica 
y metodológica que tuvo para el desarrollo subsiguiente. Hay que señalar que 
esa Memoria final, a la que Alcina hace referencia, se ha extraviado entre los 
muchos avatares del Departamento de Antropología Social. Queremos aclarar 
pues que, cualquier declaración de intenciones, teórica o metodológica, proce-
de del mencionado artículo de Alcina Franch.

Capítulo II - El lugar: Zahara 1963-1992

Ilustración 8. Zahara de los Atunes en 1963. Panorámica a partir de las fotografías originales

El hallazgo, como me gusta denominarlo, no se redujo simplemente a en-
contrar algunas anotaciones dispersas en un cajón, sino a casi todo el mate-
rial recopilado por el grupo de antropólogos que estuvo en Zahara: 540 fichas 
manuscritas, 85 de éstas mecanografiadas; 41 fichas con los nombres de los 
informantes, y 9 carretes de fotografías incluidos los negativos que hacen un 
total de 232 fotos tomadas28. El paso del tiempo, y los sufridos traslados a los 
que fue sometido el material, alteró el orden inicial. La mezcolanza de fichas 
de distintos pueblos de Andalucía Occidental y la no menor confusión entre 
los negativos y las fotografías, hizo de este primer periodo de contacto todo 
un hallazgo arqueológico, no exento del encanto del polvo acumulado que me 

28 A pesar de que el profesor Alcina apunta que “[l]a investigación en conjunto implicó la utilización de téc-
nicas específicas como dibujo, fotografía, cinematografía, grabación de cintas magnetofónicas, elaboración 
estadística, gratificación de resultados, etc., como es habitual en un trabajo de este género” (1989: 87), solo 
hemos podido encontrar el material reseñado. 
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ennegreció las manos29. 
Todo esto supuso un giro importante para el desarrollo del trabajo, sobre 

todo en el plano de las técnicas de investigación. Sin embargo, poco tiempo 
después, y tras una muy seria recapacitación, decidimos incorporar el hallazgo 
al discurso más que amoldar las notas y continuas inferencias a lo descubierto. 
Recomenzar un estudio de estas características implicaba un replanteamiento 
de la lógica interna que nos movió a llevar a cabo este estudio. Se planteó la 
posibilidad de emular a Redfield y su revisita a Cham Kom; quizás habríamos 
podido establecer nuevos parámetros de modernización o de continuum folk-
urbano. No optamos por esto. Sin dejar de lado el ingente material que se nos 
presentaba por mera casualidad, lo utilizamos para la comprobación de los 
planteamientos iniciales. Lo hicimos así por un cierto número de razones que 
están en consonancia con el argumento general de este estudio: 

- La concepción de comunidad del estudio de 1963 distaba mucho de la que 
intentamos estudiar.

- El expreso interés en las actividades económicas y en la cultura material, así 
como los datos recogidos a este respecto, parecían no encontrar su sitio en 
un estudio como el que realizábamos.

- La dificultad, reconocida, de integrar tal cúmulo de datos etnográficos con-
llevaba un estudio distinto.

- El principio de autoridad etnográfica que las fichas revelaban difería del que 
intentamos plantear en estas páginas.

- La presentación de una realidad construida por y para la antropología ofre-
cía una visión muy parcial de Zahara que distorsiona mi estudio.
A pesar de ello, gracias a la oposición que dicho Proyecto presenta en el 

plano teórico-metodológico hemos podido aprender mucho y de gran impor-
tancia. Asimismo los datos etnográficos (fichas y fotografías), pacientemente 
recogidos por los colaboradores del Proyecto, nos han servido para, haciendo 
uso de ellos, comprobar un tanto mejor esa configuración de la realidad por 
parte de los anfitriones.

Gracias a las fichas pude recuperar y contrastar datos que la memoria de los 
consultantes no podía facilitar. El conocer hechos acaecidos cuando yo con-
taba escasos meses de vida, o consultar sobre personas desaparecidas hace 10 
o 15 años, me facilitó compartir un tanto ese mundo privado que conforma 
Zahara de los Atunes.

Las fotografías, por su parte, me permitieron ver Zahara hace 30 años, así 
como el empleo de la entrevista con fotografías30. Del mismo modo, las foto-

29 La exhaustiva codificación y el cuidado con que esta quedaba recogida en las fichas no presentó mayor 
problema que la re-ordenación propiamente dicha. La clasificación de las fotografías, en gran parte igual-
mente codificadas, supuso la comprobación negativo a negativo del orden real en que fueron tomadas.
30 “Las imágenes invitaron a la gente a liderar las preguntas haciendo un extenso uso de sus conocimientos 
expertos. Normalmente, las entrevistas pueden llegar a deambular de un tema a otro, pero las fotografías 
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grafías sirvieron como herramienta para evaluar la percepción del cambio en 
aquellas generaciones que al decir de los mayores “no conocieron Zahara”. Este 
fue sin duda alguna uno de los temas que más nos atrajeron desde un comien-
zo. La continua utilización del pasado para referirse a Zahara incitaba a inqui-
rir sobre este punto. La dificultad que tenemos todos de verbalizar nuestros re-
cuerdos, unida a la imposibilidad de visualizarlos, se subsanó magistralmente 
con el hallazgo de las fotografías. Así pudimos realmente ser conscientes, tras 
visualizarlo, de “cuando Zahara dejo de ser Zahara” a los ojos de los zahareños.

Además del aprovechamiento del material fotográfico como detonante de 
la evocación, la existencia de los negativos –de los cuales hice placas de con-
tacto para facilitar su estudio—permitió restablecer el orden en que Zahara 
fue construida para la antropología desde la perspectiva de los observadores 
etnográficos.

Pero antes de entrar en el análisis de los datos descubiertos quisiéramos, en 
justicia, hacer hablar al director del Proyecto exponiendo las razones y condi-
cionantes teóricos y metodológicos que guiaron el estudio. Si bien podría con-
siderarse un tanto extenso, consideramos de gran utilidad el contenido íntegro 
de los párrafos seleccionados.

“El estudio de la región o subárea –escribe Alcina—a la que defi-
nimos con fines prácticos de trabajo Andalucía Occidental, iba a 
implicar numerosos aspectos, tales como la población y su movili-
dad, los tipos de vivienda con sus ajuares ordinarios, el transporte 
utilizado y las comunicaciones empleadas dentro de la localidad, 
en el término municipal, en la comarca y en la región; las técnicas 
de adquisición tales como la agricultura, con las múltiples reper-
cusiones de carácter socio-económico, la ganadería, especialmente 
importante en esta región, la pesca, igualmente de valor muy des-
tacable dentro de la economía de grandes franjas de territorio de 
nuestro interés, la caza, etc.; las técnicas de consumo, tales como 
el vestido y el adorno de carácter ordinario, y en relación con las 
festividades; los instrumentos de trabajo, las formas económicas 
de carácter comercial e industrial, así como sus costumbres tra-
dicionales en muchos aspectos; la estructura social, el parentesco, 
y la estructura familiar; las relaciones familiares o extrafamiliares, 
como el compadrazgo, las creencias religiosas y sus formas particu-
lares, las prácticas de medicina popular, la artesanía tradicional, los 
conocimientos técnicos, la educación y la instrucción en el medio 
rural, las manifestaciones colectivas más destacadas, las fiestas y 

invitan a una expresión abierta al tiempo que mantienen los puntos de referencia explícitos y concretos” 
(Collier y Collier, 1987: 105).
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reuniones populares, la música y la danza, la poesía, el cuento y las 
canciones populares, etc. En suma, todo lo que representa el com-
plejo cultural andaluz, dentro de un marco estrictamente popular y 
campesino” (1989: 81-82).

Como evidencia este largo pero clarificador párrafo, el Proyecto se enmarca 
dentro de la mejor tradición antropológica del momento. El peso de la concep-
ción estructural-funcionalista de la antropología como teoría total determinó 
el Proyecto, y como verificaremos más adelante, también los resultados.

Quizás la innovación que este Proyecto supuso consistió en concebir la 
investigación “como un estudio de área, tal y como tiempo antes había sido 
planteado por Julian H. Steward (1955), lo cual resultaba una novedad para 
España” (Alcina, 1989: 84) Con este precedente es difícil evadirse de una eco-
logía cultural tan determinista, por mucho evolucionismo multilineal que 
preconizara, como la que planteó Steward. Sin embargo, y sin abusar de la 
perspectiva que ofrece hablar treinta años después, quisiéramos anotar los tres 
inconvenientes que el propio Steward, según Harris, recoge a la hora de tratar 
las tipologías de áreas culturales: (1) el centro y los límites del área cambian 
con el tiempo, (2) la cultura dentro del área puede cambiar de tal forma que 
se asemeje a otras culturas en diferentes áreas y en diferentes momentos y, (3) 
porciones de una misma área pueden contener culturas radicalmente diferen-
tes pese a compartir muchos rasgos (Harris, 1982: 326).

No obstante, la mejor expresión de los fines que pretendía el Proyecto, que-
dan perfectamente expuestos por Alcina. Citando al propio Steward escribe:

 
“Al mismo tiempo es evidente que una investigación exhaustiva 
de todas las posibilidades de conocimientos utilizables está fuera 
de alcance por limitaciones de orden económico y aún de planea-
miento. Los temas de las investigaciones tienen que ser escogidos 
de entre varias o muchas posibilidades. Los programas de inves-
tigación de áreas, deben ceñirse a un propósito central porque no 
pueden atender a todos los propósitos”  (Alcina, 1989: 84). 

Y continúa, 

“[e]l segundo aspecto que señala Steward en relación con el estudio 
de área es que ‘la formación del sentido de la relatividad cultural 
implica que hay que saber y comprender que cada cultura posee un 
patrón distintivo y coherente, que ha desarrollado sus soluciones 
ante la vida a partir de un pasado propio y que ninguna cultura es 
absoluta, inherentemente superior a las demás’ [...] En este sentido, 
la investigación proyectada debía servir de ejemplo, si se quiere do-
cente, para los miembros que formaban parte del equipo; pero al 
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mismo tiempo era un instrumento de búsqueda de la propia iden-
tidad andaluza en manos de andaluces, una recuperación de los 
propios métodos de identificar a su propia cultura en contraste con 
la castellana imperante hasta ese momento [...]
El tercer objetivo de un estudio de área según Julian H. Steward 
era el de fijar ‘la comprensión de los conjuntos sociales y cultura-
les, tal como existen en sus respectivas áreas [...] El concepto de 
que cada área está organizada como un conjunto, es un corolario 
necesario del concepto de la relatividad cultural. Cuando se con-
templan las culturas de diferentes áreas con sentido de relativi-
dad, cada una de ellas aparece como una entidad que defiende 
nuestra propia cultura y de otras’” (Alcina, 1989: 84-85).

Igualmente hay párrafos de gran riqueza sobre todo cuando refiere la de-
limitación del área y los criterios para la elección de comunidad, así como la 
breve descripción de Zahara de los Atunes.

“La determinación del área resultó ser una de las primeras difi-
cultades [...] lo que pretendíamos definir era un subárea cultural 
dentro del área andaluza [...] [S]e debía aplicar un sistema de ca-
teo en toda la región de manera que cada comunidad seleccio-
nada representase un ‘tipo’ o un ejemplo de otras comunidades 
relativamente parecidas. Para seleccionar tales comunidades se 
tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
Criterios: Las comunidades a investigar no debían ser excesiva-
mente grandes [...] se consideró que las poblaciones a seleccionar 
debían encontrarse entre los 500 y los 5.000 habitantes.
Economía: El tipo de economía desarrollado por una comunidad 
viene a marcar la estructura de toda la población. En este sentido, 
el económico fue un factor que tuvimos muy en cuenta a la hora 
de hacer la selección de las comunidades, de tal manera que cada 
una de ellas reuniese aspectos que esencialmente no presentasen 
las restantes, al mismo tiempo que, según hemos dicho, fuesen 
característicos de un número más o menos elevado de poblacio-
nes del área.
Reparto de la propiedad: En la selección de comunidades, defini-
das por un determinado signo económico, se procuró que hubie-
se un marcado contraste entre poblaciones con un gran número 
de braceros y escasos propietarios que nos mostrasen el típico 
latifundismo andaluz [...]
Incomunicación: Las poblaciones seleccionadas lo fueron tam-
bién en función de que se hallasen próximas a grandes núcleos 
urbanos, como en el caso de Puebla del Río, o extremadamen-
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te alejadas de esas ciudades, tal como el caso de Benaocaz o de 
Zahara de los Atunes; de este modo la cultura tradicional de los 
segundos estaría compensada por la más evolucionada y en pro-
ceso de cambio de los primeros.
Situación Fronteriza: Como indicábamos antes, éste es un factor 
que se tuvo también en cuenta para los fines a que nos hemos 
referido [...]
Los pueblos seleccionados fueron los siguientes: Gibraleón, El 
Cerro del Andévalo y Linares de la Sierra en la provincia de Huel-
va; Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río y Alanís, en 
Sevilla; en la provincia de Cádiz, completada con el estudio de 
Pitt-Rivers sobre Grazalema se eligieron Benaocaz y [...]
Zahara de los Atunes (Cádiz): Pequeña población cuya caracte-
rística más sobresaliente era la de poseer un economía pesque-
ra, muy decaída actualmente [no sé si Alcina utiliza un presente 
histórico o real], pero de gran tradición, ya que desde el siglo XV 
se realizaban en sus costas de [sic.] las grandes almadrabas de la 
zona del Estrecho” (Alcina, 1989: 82-83).

Análisis de las fichas

La fichas están clasificadas por un sistema que “se elaboró en equipo por 
los participantes en la investigación, a través del trabajo de un Seminario que 
se constituyó al efecto y en el que se sintetizaron los datos contenidos en los 
dos manuales antes citados [se refiere a Murdock (1960) y al del Comité del 
Real Instituto de Antropología de Gran Bretaña e Irlanda (1957-60)], además 
de partes más o menos importantes de la obras de Lebret (1961), Montandon 
(1934), Leroi-Gourhan (1948-1950), Imbelloni (1953), Carvalho Neto (1963) 
y Caro Baroja (1949)” (Alcina, 1989: 86).

En el sistema de clasificación por códigos existen tres grandes secciones 
(Alcina, 1994): Ergología (E), Sociología (S) y Animología (A). Cada una de 
ellas se subdivide hasta en ocho niveles identificados con letra (mayúsculas 
o minúsculas), y números (romanos o arábigos)31. De entre las secciones, el 
apartado de ergología es el más extenso pues consta de: 309 fichas manuscritas 
(49 mecanografiadas), lo que representa el 57,2% del total de fichas encontra-
das; y 105 fotos positivadas y codificadas que representan un 45,2% del total 
de fotografías tomadas (232), un 84,7% de las que fueron reveladas (124), y un 
93,7% de las codificadas (112).32 

31 La codificación original de las fichas aparecerá entre corchete cuando considere necesario citar algu-
na. 
32 Las fotografías fueron montadas a unas fichas en las que se mecanografió el nombre de Zahara de los 
Atunes, el código correspondiente, y una muy breve descripción de la imagen. 
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Ergología (E)

I. Técnicas de adquisición
A. Recolección
B. Caza
C. Pesca
D. Ganadería
E. Animales de Corral
F. Agricultura
II. Técnicas de consumo
A. Alimentación
B. Bebidas y estimulantes
C. Vestido, higiene y adorno

III. Técnicas de transformación
A. Cantería
B. Fundición y forja
C. Cestería
D. Tejidos
E. Cordelería, redes y esteras
F. Piel, pelo y lana
G. Cerámica
H. Otras industrias

IV. Habitación
A. Dentro del pueblo
1. Para el hombre
2. Para los animales
3. Para depósito
B. En el campo

V. Transporte
A. Humano
B. Animal
C. Tracción mecánica
D. Navegación
E. Vías de comunicación
F. Medios de comunicación

Sociología (S)

I. La familia
A. Matrimonio
B. Otras formas de matrimo-
nio
C. Familia nuclear
D. Parentesco
E. Estructura social

1. Status individuo
2. El grupo
3. Estratificación
4. Relaciones de clase

F. El ciclo vital
G. Ciclo diario
H. Orden social
I. Etiqueta y hospitalidad

Animología (A)

I. Bellas artes
A. Artes mayores de carácter 
popular
B. Música
C. Danza
D. Literatura oral
E. Fiestas y ferias

II. Ciencias
A. Matemáticas
B. Herbolaria
C. Medicina popular

III. Creencias
A. Creencias prácticas, 
rituales
B. Hechiceros, magos, curan-
deros

IV. Religión católica
A. Auténticas
B. Adulteradas
C. Negativas o contrarias
D. Religión y sociedad.
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El apartado de sociología consta de 171 fichas manuscritas de las que meca-
nografiaron solo 2, y que representan el 31,7% del total de las 540 fichas encon-
tradas. Las 6 fotos que corresponden a este apartado, siguiendo la codificación 
original, representan un 2,6% del total, un 4,8% de las positivadas, y un 5,4% de 
las codificadas. La animología es sin duda la sección menos desarrollada. Consta 
de 60 fichas (34 mecanografiadas) que conforman el 11,1%, y tan solo 1 foto, cu-
yos insignificantes porcentajes (0,4% del total, 0,8% de las positivadas, y 0,9% de 
las codificadas) nos hablan no solo de la marginalidad del tema, sino también de 
aquélla concepción que subrayaba la dificultad de fotografiar y analizar aspectos 
no materiales de la vida social y cultural.

Con las estadísticas por delante es fácil deducir qué tipo de investigación se 
llevó a cabo, o al menos qué presupuestos teóricos sostenía la paciente y prolija 
recolección de datos. Tanto las fichas como las fotografías nos representan una 
comunidad estructurada en torno a los apartados y sub-apartados señalados en 
la Guía para la obtención de datos etnográficos en el trabajo de campo (Alcina, 
1994). Por esta razón, a la hora de trabajar con los datos se planteó la posibilidad 
de reconstruir la Zahara de principios de los sesenta. Sin embargo, optamos por 
construir una etnografía que representara una dicotomía entre el ‘antes’ y el ‘ahora’ 
tan presentes en el discurso de los zahareños.

El siguiente obstáculo nacía de la necesidad de la etnografía como texto, y la re-
presentación de dos trabajos de campo que responden a dos lógicas analíticas muy 
distintas. Dado que el principal escollo que se planteaba desde el principio con 
el problema de la escritura fue el del ordenamiento estructurado de una realidad 
compleja, optamos por integrar las informaciones etnográficas dentro del esque-
ma clasificatorio del proyecto de 1963. Esto podría llevar a error, y considerar esta 
propuesta como una continuación del mencionado Proyecto. Como una revisita 
de Zahara en la más pura tradición funcionalista. Sin embargo, la adecuación de 
los datos etnográficos recogidos a la clasificación codificada no pretende recuperar 
una tradición, sino simplemente hacer uso de ella como apoyo clarificador para la 
exposición. Así pues, y simplemente con carácter expositivo, el orden en la exposi-
ción etnográfica que sigue respetará en los encabezamientos tanto la terminología 
como el orden de la codificación original del profesor Alcina.33

Ergología de Zahara en 1963 y 1992

Recolección
En 1963 Zahara de los Atunes era una comunidad aislada y depen-

diente de los productos de la tierra patente. La recolección según apun-

33 No quisiera concluir este punto sin escribir mi más sincero agradecimiento a estas colegas. Sin su anóni-
ma labor, tan solo sus siglas aparecen en las fichas, esta investigación no habría encontrado algunas respues-
tas válidas a multitud de preguntas. 
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tan en las fichas se dirigía principalmente al consumo humano34. Los 
principales productos que se recolectaban eran caracoles (Iberus gual-
tieranus alonensis), miel, palmitos (Chamaerops humilis), juncos (Scir-
pus holoschoenus), espárragos trigueros (Asparagus acutifolius), higos 
chumbos (Opuntia ficus-indica), tagarninas (Scolymus hispanicus), car-
dos (Cirsium gaditanum), quesillos o alcachofa silvestre (Cynara car-
dunculus), alcaparrones (Capparis spinosa), lentisco (Pistacia lentiscus), 
zarzamoras (Rubus ulmifolius), bellotas (fruto propio del género Quer-
cus) y piñones (semilla propia del género Pinus); hierbas medicinales 
como poleo (Mentha pulegium), manzanilla (Chamaemelum nobile), to-
millo (Thymus vulgaris), hierba luisa (Aloysia triphylla), savia real (Sal-
via officinalis), grama (Elytrigia repens), hierba de la plata (Equisetum 
bogotense), quebrantapiedras (Herniaria glabra), pericón (Hypericum 
perforatum), árnica (Arnica Montana), apios bravíos (Apium graveo-
lens), torvizco (Daphne gnidium), hierba de la sangre del Viernes Santo 
(Lisimachia procumbens) y la jara (Cistus ladanifer)35. Tal como se apun-
ta en las fichas: “La recolección se llevaba a cabo indistintamente por 
hombres, mujeres, jóvenes, niños y viejos” [E-I-A-4-d-(1)(2)] tan solo 
ayudados por las manos o, a veces, con un escardillo.

Vemos que los datos de este apartado responden a los clásicos qué, 
quienes, cómo y para qué. Sin embargo la precisión y el detallismo en 
los datos etnográficos, el análisis, a la vista de las fichas, no permite ir 
más allá. La falta de referencias al perfil socio-económico y simbólico 
de los grupos recolectores, no hace que la rica descripción resulte más 
anecdótica que analítica.

A pesar de estas limitaciones, seguro producto de lo inacabado del 
trabajo, la comparación con la actualidad presenta ricos matices. La 
mayor diferencia que existe entre ambos períodos es la reducción en el 
número de especies recolectadas, así como la constatación en la actua-
lidad de una actividad que no aparece mencionada en 1963: la ‘rebus-
ca de garbanzos’, aun cuando sí consta que se cultivaban en terrenos 
de barbecho [E-I-F-1-b-(1)-(c)]. Es por ello que estableceremos unos 
puntos clarificadores para una mejor exposición: 1) tagarninas 

34 En la ficha codificada como [E-I-A-4-a] se dice: “Parte de los productos recolectados son para el consumo 
doméstico”. Evidentemente se refiere al consumo doméstico de la familia nuclear o extensa, como veremos 
más adelante, del individuo/s recolectores.
35 En la ficha codificada como [E-I-A-4-a] se dice: “Parte de los productos recolectados son para el consumo 
doméstico”. Evidentemente se refiere al consumo doméstico de la familia nuclear o extensa, como veremos 
más adelante, del individuo/s recolectores.
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(Scolymus hispanicus), caracoles (Iberus gualtieranus alonensis) 
y espárragos trigueros (Asparagus acutifolius), 2) garbanzos (Ci-
cer arietinum) y 3) un acercamiento analítico a la recolección en 
su conjunto.

Tagarninas, caracoles y espárragos
La recolección de estos productos puede considerarse en Zahara como 

una variable social y cultural de primer orden. A través de la recolección po-
demos verificar lo esporádico y estacional de la economía del pueblo; pode-
mos analizar la configuración del nosotros frente a los otros y las cargas sim-
bólicas que ayudan a comprender la estratificación social en la comunidad.

Los zahareños no necesitan hablar específicamente de estos productos. 
Las conversaciones, amén de ser estacionales, no se prolongan mucho más 
que: 

- Pue’ sí; esta mañana he ido con ‘er Maraje’ y me’e 
traío un par de potaje’ de tacannina... A lo mejor le 
doy a mi prima, la del Choló, que ayé me dijo que si 
iba al monte le cogiera un manojillo

- ¿Y ha ido bien? –pregunta su interlocutor
- Ya te digo, un par de potaje’, y otro pa’ mi prima.

Si bien esta conversación parece breve e irrelevante, un análisis más deta-
llado nos alumbra bastante sobre el mundo cultural de los zahareños. Si de-
construimos el discurso temáticamente observamos que la secuencia de temas 
es como sigue: (1) Aclaración de con quién se fue al monte, (2) qué recogió, 
(3) para qué lo recogió, (4) con quién va a compartir y (5) reafirmación, repi-
tiendo, lo más importante: para qué recogió, y a quién va a hacer partícipe de 
la recolección.

Vemos que tan breve discurso se divide en dos partes principales argu-
mentadas y construidas de manera distinta. Los temas (1) y (2) componen la 
parte informativa de la conversación. En ella se manifiesta y relata el hecho 
en sí y sin valoración alguna: zutanito fue con menganito a coger tagarninas, 
espárragos, o caracoles. Los epígrafes (3) y (4) subrayan la necesidad de lo 
contingente en el discurso cultural. Estos actúan como explicitación que niega 
la otra posibilidad. El zahareño al manifestar públicamente que va a comer un 
potaje de tagarninas, o una tortillita de espárragos, o un guiso de caracoles, no 
está informando de este hecho en sí, sino que comunica lo que no va ha hacer: 
venderlo. La conclusión (5) reafirma lo más importante: para qué recogió, y 
a quién va a hacer partícipe de la recolección. Es tajante y elimina cualquier 
duda que pudiera existir con la expresión “ya te digo”.
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Este esquema nos muestra una realidad socio-económica.36 Primero, que la 
recolección es un hecho aceptado por toda la comunidad y de la que participa 
casi todo el pueblo. Segundo, que es una acción que se lleva a cabo en parejas 
o grupos de familiares o amigos. Tercero, el motivo que dirige la recolección 
es el consumo familiar. Y cuarto, que es importante explicitar quiénes son los 
receptores de los productos recogidos para anular así la posibilidad de la venta.

Veamos el análisis de esa otra posibilidad: la venta. Para ello habría que 
establecer una distinción entre los tres productos principales. Por un lado en-
contraríamos los espárragos. Estos, por el precio que alcanzan en el mercado 
son recogidos con un fin comercial.

No obstante, hay que señalar que la venta voceada de espárragos por calles y 
esquinas no es algo corriente en Zahara. Este hecho podría achacarse (1) bien a 
la escasa cantidad que un individuo puede recoger en una mañana con lo cual 
la recolección está vendida en su totalidad al aparecer por el pueblo, (2) bien a 
que los tienen comprometidos con algunos bares, (3) bien a que secularmente 
la venta de espárragos no ha sido una actividad propia en Zahara. Al no ser ex-
cluyentes estas razones, la observación tan solo nos permite constatar el hecho, 
no su explicación. De hecho, en las fichas de 1963 no consta la forma en que se 
vendía esa parte de la recolección que no se dedicaba al consumo familiar. 

Por otro estarían los caracoles y, en menor número, las cabrillas. Estos mo-
luscos muy apreciados en las bares y terrazas durante las calurosas noches de 
verano, son recogidos por los zahareños de todas las edades “cuando el verde 
s’a secao y ya no saben a yerba”. Debido a la gran demanda de estos bocados 
generada por la afluencia de turistas, los bares y tascas de Zahara han articu-
lado un circuito informal de comercialización que se nutre con exclusividad 
de estos recolectores esporádicos. Desafortunadamente el estudio detallado 
de dicho circuito se obstaculiza por la presencia de recolectores barbateños. 
La crisis económica que azota al núcleo de Barbate fomenta la presencia de 
vecinos de esta localidad en las calles de Zahara con fines comerciales incomo-
dando a los zahareños.

Por último tendríamos las jugosas tagarninas comercializadas incluso 
por un avispado mercader de Zahara. Estos “espárragos de los pobres”, como 
se suelen denominar en algunas zonas de la provincia de Cádiz, se desvían 
casi exclusivamente al consumo familiar en proteínicos potajes de tagarninas 
“con to’ sus avíos”.37 Por este motivo tampoco se presenta la venta voceada de 

36 El 62,5% de las familias de Zahara recolectan tagarninas, espárragos y/o caracoles. De estos, el 16,6% 
destina la recolección a uso familiar y al reparto entre familiares y amigos. El 41,6% lo dedica al consumo 
familiar, mientras que el 4,1% compagina lo anterior con la venta en una proporción variable y difícilmente 
cuantificable. El 37,5% de la población de Zahara no recolecta. Los comentarios a estos resultados se in-
cluyen en el apartado de Sociología de este mismo capítulo cuando se analiza el grupo de status del Zapal.
37 Patatas (Solanum tuberosum), tocino, habas (Vicia faba), chícharos (Pisum sativum), habichuelas verdes 
(Phaseolus vulgaris) y garbanzos (Cicer arietinum).
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tagarninas y, si se da la distribución, esta se reduce al círculo de familiares y 
amigos.

De igual forma lo esporádico y estacional (principios de verano) de la re-
colección de estos productos dificulta la cuantificación y contabilización de los 
ingresos en el presupuesto familiar, no solo para el investigador sino también 
para los informantes que ante nuestra insistencia respondían con un “bueno, 
te ahorras el potaje, y saca algún dinerillo pa’ la cerveza y el tabaco, pero pa’ 
na’ má”.

Los garbanzos
El principal valor que tiene un análisis del papel del garbanzo (Cicer arie-

tinum) en Zahara no radica en su importancia económica como fuente de in-
gresos familiares, imposible de calibrar por otro lado, sino en su simbolismo 
social.

Comenzar un apartado titulado “los garbanzos” con una frase como la an-
terior puede producir una cierta sorna. De un trabajo que aspira a ser una 
etnografía se espera siempre una mayor o menor pretenciosidad en el empleo 
del lenguaje. He de apuntar como socio-antropólogo que, hablar del simbolis-
mo de tagarninas, espárragos o garbanzos no resta ni un ápice de pretenciosi-
dad, sino más bien al contrario. La encumbra.

Es curioso que en la detallada lista de productos recolectados no aparezca 
esta sabrosa herbácea papilionácea. La razón de su ausencia de la detallada 
lista del 63 no hay que buscarla en el olvido del informante, o en el despiste de 
las etnógrafas, sino en lo no-dicho y en las razones para su omisión.

Si empleamos el verbo coger para significar qué se recolecta en el campo, 
la respuesta incluirá caracoles, espárragos y tagarninas pero no garbanzos. La 
lógica es sencilla: nadie va a coger garbanzos al monte, lo que se hace en Za-
hara es rebuscar garbanzos en los campos vecinos. Se coge lo que está en el 
campo para ser recogido y vendido por cualquiera, y no se coge lo que ha sido 
cultivado, esto es, no se coge lo que sólo puede ser recolectado y vendido por el 
propietario. Existe una relación simbólica por la que se dota a los productos de 
la tierra de unas características en torno a dos ejes principales estrechamente 
relacionados: la propiedad, y la posibilidad de comercialización. De tal modo 
que podría considerarse que cuanto más individualizado se encuentra el senti-
do de propiedad más restringida queda la posibilidad de comercialización por 
los no propietarios. Observamos que la posibilidad de comercialización no es 
sino una potencialidad del disfrute, que es en sí una cualidad consustancial 
al concepto de propiedad. Por ello, y al sustituir la variable comercialización 
por la más elemental y básica del disfrute, los ejes predominantes resultan de 
la combinación directamente proporcional entre grado de propiedad y capa-
cidad de disfrute. Como vemos estamos de nuevo ante una dicotomía que se 
establece entre ‘lo privado’ y ‘lo comunal’, y ese ‘conocimiento mutuo’ que con-
figura la comunidad de Zahara de los Atunes.
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Los garbanzos, al ser productos de cultivo, tienen dueño, y por tanto no es 
lícita su recolección, y mucho menos su comercialización. El informante ya 
sabía en 1963 que esto era así, al igual que lo sabe hoy, y que por lo tanto los 
garbanzos no entran en el grupo de lo que un zahareño puede recoger en el 
campo. Sin embargo, y pese a esta privada prohibición, hemos constatado 
que en Zahara hay familias que rebuscan garbanzos. Ahora bien, este dato 
no proviene de una respuesta a la pregunta de qué se coge en los campos, 
puesto que como indicamos, los garbanzos no se cogen, se rebuscan. El 
dato deriva del lenguaje oculto. Del que no se verbaliza. De ese discurso 
no verbal que es conducta en definitiva. De la observación de un tonel 
casi oculto bajo varios trastos en la esquina más recóndita de la cocina o 
alacena. Y es que ir a “rebuscar garbanzos” está, definitivamente, muy mal 
visto en Zahara.

Tan solo una vez tuve conocimiento directo de que ese hecho había 
ocurrido la noche anterior. Y es que la noción de robo con nocturnidad y 
alevosía configura el ir a “rebuscar garbanzos”. El lenguaje popular es un 
lenguaje expresivo y no meramente funcional. La información me vino, 
como cabe suponer, de segundas. Estaba en la puerta de la casa de un in-
formante cuando una vecina que pasaba le comentó sin recato, y no poca 
indignación, el suceso en estos términos: 
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- ¿Qué te cree’?, ¡pue’ no fueron ayer a rebuscar gar-
banzos!

- ¡Hay que ve’, hay que ve’! ¿Y cuando fueron?
- Pue’ como siempre, cogieron por la tarde, se fueron 

y volvieron con dos sacos. Yo desde luego no lo en-
tiendo. ¡Tampoco están tan caros, joé! [exclamaba 
mientras se marchaba]

Como podemos observar en esta conversación se repiten, implícitamente, 
los temas principales de las conversaciones sobre la recolección: un grupo y 
para consumo familiar. Sin embargo en esta charla existe una sentencia que en 
sí integra dos contenidos. Me refiero a la exclamación final, con interjección 
incluida: “¡Tampoco están tan caros, joé!”. En esta podemos entender por un 
lado que los garbanzos van a ser consumidos, pues no se plantea la posibilidad 
de venderlos y, por otra, los reducidos ingresos económicos de los que rebus-
can garbanzos.

En este sentido, y al contrario de lo que ocurría con las tagarninas, espá-
rragos o caracoles, esta actividad sólo está socialmente aceptada por aquellos 
que la realizan y por la antropología, que la interpreta como un indicador del 
status social en Zahara.
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La recolección y la estratificación social
El peso cultural de las recolecciones es de mayor relevancia que el econó-

mico, difícil por otro lado de cuantificar. Aceptemos como hipótesis que la re-
colección jugó en 1963 un papel importe en la subsistencia de la familia, pero 
que en la actualidad es una pervivencia de conductas y hábitos alimentarios de 
otros tiempos. Quizás por ello sean preferentemente en su mayoría jubilados, 
acompañados a veces de sus nietos, y algunas mujeres, los grupos sociales que 
más se dediquen hoy a esta actividad.

La posibilidad de utilizar la recolección como indicador social es atractiva 
pero poco operativa. Un rápido análisis presentaría una dicotomía irreal entre 
aquéllos que recolectan y aquéllos que no. Esta oposición se reduciría a una 
bipolaridad social que, si bien responde a la realidad socio-económica, resulta 
falsa por su excesiva generalización. Dicho de otra forma, la recolección al ser 
aceptada por la totalidad de la población y practicada por el noventa por ciento 
de los zahareños, hace que resulte ingenuo inferir de ahí la polarización de la 
sociedad en dos grupos sociales. Ahora bien, si ciertamente la polarización 
en ricos y pobres resulta falsa, la extensión de la recolección como costumbre 
entre amplias capas de la población indica que ciertamente las diferencias eco-
nómicas entre los recolectores no son tan grandes como la existente entre estos 
y los no-recolectores. Al mismo tiempo lo extendido de la costumbre confirma 
la existencia de un cierto grado de homogeneidad cultural entre los zahareños 
(si entendemos homogeneidad como alto de grado de representatividad en % 
de la población).

Como configurador del nosotros
Esto último contribuye a entender mejor la configuración del nosotros. 

Esta, debido a las características de este estudio, es quizás uno de los aspectos 
más significativos del tema de la recolección por cuanto auto-identifica la no-
ción de comunidad frente a los turistas. Ya se ha apuntado que esta actividad se 
encuentra muy extendida entre la población de Zahara. Para explicar, y com-
prender, este hecho como configurador del ‘nosotros’ zahareño, es necesario 
avanzar que el turismo de Zahara puede considerarse conductualmente como 
turismo rural o ecológico. Aunque más adelante se expondrán las razones para 
esta afirmación, es importante esbozar ahora, grosso modo, porqué describi-
mos el turismo de Zahara como tal.

Si bien es cierto que una franja costera diferente a las habituales es el prin-
cipal atractivo de Zahara, la modalidad del turismo heliotalasotrópico (de sol 
y playa) ha dejado de ser predominante en la generación de entornos turísticos 
en la provincia de Cádiz. Por este motivo los lugares con un mayor auge turísti-
co son los más asilvestrados y aquellos que permiten realizar otras actividades 
distintas a tomar el sol y refrescantes baños de mar. Y Zahara es perfecta para 
esto. No es extraño encontrar a algún turista que, ataviado con bermudas, go-
rrita de visera, camiseta de textos en inglés y gafas de sol, se comporte como 
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si de la sierra gaditana se tratase: pateándose los terrenos circundantes a la 
búsqueda de tagarninas, caracoles o algún que otro espárrago.

A resultas de lo anterior, ha surgido entre los zahareños un acusado sentido 
de expoliación que, entre otras manifestaciones, les lleva a sentirse muy moles-
tos porque los turistas no cumplen las reglas implícitas del juego. Estas como 
hemos visto se estructuran alrededor de las ideas de propiedad y disfrute. Y lo 
que está claro al decir de los informantes es que “Zahara y to’ lo’ alrededores 
son nuestros; por mucho que le pese a Tarifa, que pa’ subí allá arriba [la zona 
de Atlanterra] tienen que pasar por aquí”; y por lo tanto, “¡Dónde van con 
tantos caracoles!, es que piensan invitar a to’l pueblo, anda, a ve si coge un 
empacho de cojones, y no vuelve a por más”.

También cabe pensar que existe la posibilidad cultural de que en realidad 
no se manifieste un antagonismo tan exacerbado contra los turistas como 
individuos recolectores, sino más bien contra los efectos esquilmadores que 
ocasiona la agonía ecológica por productos sin conservantes ni colorantes tan 
típica del urbanita que visita Zahara. Sería una versión comunal del conocido 
tema de “Los agricultores franceses le ofrecen con cortesía y amabilidad la 
primera manzana. La segunda lleva un tiro.”

En vista de esta actitud es fácil comprender el empeño temático que existe 
en las conversaciones por señalar la idea de compartir la recolección con fami-
liares y amigos como un intento de reforzar unos simbólicos lazos comunales; 
así como el escaso voceo callejero de estos productos de campo tan peculiar, 
por otro lado, en el caso de la pesca diaria.

Ya lo apuntan los alumnos del Colegio de Zahara cuando en sus breves y 
densas redacciones, que me prohibo corregir, escriben:38 

La pesca
Por las características y preocupaciones centrales de este trabajo, la pesca 

y todo el universo que su imagen conlleva, se encontró desde el principio 
en el centro de la investigación. No fue una casualidad que mi primera gran 

38 Sobre un análisis detallado de las producciones de los escolares ver Capítulo 5.
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“y me encanta ir al campo. Me gusta mucho el campo porque 
boy con mis amigos ha coger caracoles aunque a mi madre 
no le gusta”

“lo más típico de Zahara son los potajes de tacaninas. Me 
gusta ir a coger tacaninas con mi agüelo y mis primos”

“el campo de Zahara es muy vonito. Tiene caracoles, tacani-
nas y muchas cosas”.
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informante la conociese en la orilla de la playa “jalando los botes”. Quizás 
no debiéramos consentirnos aquí hablar de aspectos tan irrelevantes para el 
contenido de nuestra investigación como nuestra amistad con Juana, si no 
fuéramos antropólogos inmersos en el trabajo de campo. Por eso convendrá 
solo esbozar el hecho de que tuvo una influencia decisiva en aquellos pri-
meros contactos con Zahara, y más aún en este aspecto tan particular de la 
aldea.

Juana es una mujer de edad indeterminada. Es “gitana por los cuatro 
costaos” y todo un personaje de la aldea. Su personalidad, unida al des-
parpajo y vitalidad que imprime a todo lo que hace, sirvió de aglutinador 
para la creación de una red de informantes marineros. Hoy, en la soledad 
del despacho y frente a la ingente tarea de sistematizar la información y 
redactarla, me percato de cuánto había influido la personalidad de Juana 
en el posterior desarrollo del trabajo de campo.

Fue el segundo día de mi estancia en Zahara. Inconscientemente me 
dirigí a pasear por la playa. Ya en mi pueblo natal lo hacía con regulari-
dad, sobre todo en períodos de reflexión; y la original ociosidad de un 
trabajo de campo requiere mucha recapacitación. Llevaba dos días en el 
pueblo y todo el mundo parecía conocerme ya. La voz se había corrido y 
todos me saludaban cortés y educadamente.

Paseaba por la orilla cuando divisé a unos 200 o 300 metros a un gru-
po de personas que pantalones y mandiles ‘arremangaos’ jalaban de un 
bote. Presto, y antropológicamente avizor, aceleré el paso y me acerqué. 
Efectivamente, hombres, mujeres y algún que otro chiquillo estaban aga-
rrados con fuerza a la maroma que sujetaba la proa del bote. Otros co-
rrían de popa a proa colocando unos grandes tarugos con una hendidura 
central en la que untaban una especie de grasa blanquecina y por la que 
discurría con toda suavidad la quilla del bote.... “¿y no ayuda usted?” in-
terrumpió Juana.

Estaba deseando hacerlo y esa fue la excusa. Si bien el sebo que ponían 
en los calzos facilitaba sobremanera la tarea, el grosor y aspereza de la 
maroma unido al peso muerto de la barca y de la captura del día, resul-
taban un tanto incómodos y trabajosos para unas manos dedicadas a la 
investigación socio-antropológica.

Tanto énfasis puse en aquella primera tarea, que hubo quien, a modo de 
chiste, apuntó: “dejadlo, dejadlo, que lo va’ jalá este solo”. Me miraron y com-
prendí que aquello, como dice el refrán, necesita “más maña que fuerza.” Como 
era de esperar la quilla seguía discurriendo entre calzos y jalones por la arena 
hasta subir el pequeño terraplén al que “menos en Santiago, nunca llega la ma-
rea”. Todos soltamos la maroma, seguramente yo fui el último en hacerlo, pues 
he de confesar que me encontraba aferrado a la misma. Y con una rapidez que 
sobrepasó mi capacidad de observación, ya había desaparecido el motor, los 
remos estaban guardados, la pesca en cajones perfectamente alineados a estri-
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Ilustración 9. Echando la barca al mar en 1963. Fuente: Proyecto Alcina

Ilustración 10. Jalando los botes. Abril 1992.

bor, el trasmallo sobre la arena y tapado con un grueso plástico de color verde 
oscuro, el rezón colocado sobre el plástico para evitar que éste se volara con el 
fuerte levante, y un grupo de personas alrededor de las cajas cuchicheándose 
al oído.
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Juana estaba apartada. Yo, quizás todavía con la maroma en la mano, mira-
ba todo aquel movimiento. Me acerqué y le pregunté de la forma más original 
posible: “¿qué hacen?”. Ella, asombrada por la estupidez de mi inteligente pre-
gunta, me respondió: “pue’ qué van a hase’, chiquillo, po’ venderlo, hijo”. Ante 
tan contundente respuesta, indagué: “Pero, ¿qué se dicen al oído entre unos y 
otros?”. “Ojú, pue’ qué va a ser, el precio del pescao; desde luego tú no está mu’ 
puesto en esto, ¿eh? Yo creo que lo mejo’ que podemo’ hase’ e’ ir a casa y tomar-
nos un café”. Y así fue. Opté por posponer mi investigación sobre la subasta 
secreta del pescado. Y es que estaba clarísimo lo que hacían.

El patrón de la embarcación, que suele coincidir con el dueño de la misma, 
se reúne con los compradores frente a las cajas. Estos por turno le dicen al 
oído cuánto ofrecen por la captura. Y él en pleno uso de su libertad de merca-
do, se la vende al mejor postor. Este sistema, según me comentaban, tiene sus 
inconvenientes pues algunas veces los intermediarios se ponen de acuerdo 
antes de llegar a la playa; “pero no importa, porque uno ya es perro viejo, y si 
se ponen tontos po’ no se lo vendo a ninguno, y lo voceamos por el pueblo... 
y si no, po’s cabemos a más”. Porque evidentemente, antes de la alineación de 
la cajas sobre la arena, el reparto entre los tripulantes del bote ya se ha hecho. 
Si se vende todo el pescado, el dueño se lleva una parte, el patrón otra, cada 
tripulante otra, y el bote (gasolina) otra; con lo que como en el caso de Paco, 
él se lleva una como dueño, otra como patrón, y otra como bote.

Aunque también suele ocurrir, sobre todo en verano, que la pesca ya está 
vendida antes de salir a subasta. Sobre todo si son grandes capturas: pez li-
món (Seriola dumerili), pulpos (Octopus vulgaris), pargos (Sparus pagrus), 
meros (Epinephelus marginatus), lenguados (Solea vulgaris), que indefectible-
mente irán a parar a las mesas de los restaurantes y hoteles de la aldea y serán 
consumidos por los visitantes.

La casa de Juana está en el Zapal, o mejor dicho, la casa del Juana es el 
Zapal. Su puerta siempre abierta invita a entrar. Por eso no es de extrañar 
que cuando llegué con ella a su ‘cortijo’, como lo llama, aquello pareciera un 
bar. Pero un bar para mujeres. Sus tres hijas menores, (la mayor no está, es 
bailaora en Berlín), su nuera, y las vecinas más asiduas estaban sentadas en la 
estancia principal de la casa: la cocina. En torno a una mesa bastante rústica 
de madera, las mujeres parecieron no prestar atención a mi llegada. Salu-
dé muy cortésmente, y ante la normalidad que suponía la presencia de un 
extraño, continuaron su animada charla. Pude entender bien poco, pues las 
referencias a las personas se hacían en base a los motes, y el tema me resultaba 
totalmente ajeno.

Juana, anfitriona perfecta, me rogó que tomara asiento, y sin preguntar me 
puso el café de pucherete y una rebanada de pan. Me señaló, en el centro de 
la mesa, la leche, el azúcar y la margarina. Mientras, las contertulias seguían 
hablando. Tan solo cuando hube acabado de desayunar, comenzaron a pre-
guntarme. Sin saber muy bien ni cómo ni porqué, me encontraba departiendo 
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con todas las mujeres, además de las que entraban y salían una vez habían 
tomado el café en casa de Juana.

Mientras tanto, Juana preparaba las papas con choco que servirían de al-
muerzo para aquel regimiento de personas que convivía bajo el mismo techo 
(Choco: Sepia officinalis). Su hijo Rafael, que aunque vive en El Almarchal en 
una casa comprada con los ahorros de muchos años embarcado, sigue “bajando 
al moro a pescar”, y visita casi diariamente la casa de su madre. La mujer de 
éste, Mari, que departe con sus cuñadas en la cocina la mayor parte de los días. 
Su hija Lola, que canta y baila flamenco bastante bien, que es madre soltera de 
tres hijos, y que trabaja de limpiadora en el edificio del Ayuntamiento y “hace 
algunas casas en verano”. Su hija Pepa, con dos hijos pequeños, casada con “el 
Píe”, un publicista y políglota peruano que aprende el difícil oficio de la mar en 
el bote de Paco, y al que conoció en Berlín cuando él estudiaba y ella trabajaba 
en “muchas cosas”. Su hija menor, Ana Mari, soltera, y que es una de las dos 
mujeres que limpian bajo contrato en una inmobiliaria de Atlanterra. Y Paco, 
su marido, un curtido hombre de mar que abandonó las embarcaciones de Bar-
bate cuando se jubiló, y ahora “sale con los botes” casi todos los días. Y yo, al 
menos dos o tres veces al mes; y, seguro, un café a la semana. Porque si no, Juana 
se enfadaría y diría que “ya no le hecho cuenta, como todos los que vienen.”

Pero quizás otro día se una a la reunión algún pariente, que oliendo desde 
fuera a comida casera entre preguntando: “¡Uy!, no me digas que estás prepa-
rando arcauciles” (Alcaucil/Alcachofa: Cynara scolymus) y se quede a comer. 
Como dice Juana: “este cortijo parece una fonda”.

Este contacto, agradable y fructífero con Juana y su mundo social me bene-
fició tanto antropológica como humanamente. Su visión de Zahara, su relación 
con sus convecinos, su historia personal y su personalidad influyeron en los as-
pectos que, posteriormente, consideré como más configuradores de la realidad 
de los zahareños.

Las buenas relaciones que mantuve con Juana y su familia condicionaron mi 
visión de Zahara en tal forma y manera que sirvieron para reafirmar la postura 
como anfitrión en mi pueblo natal. Ellas me presentaron una visión del otro, del 
turista, que venía a coincidir con mi experiencia personal. Estábamos de acuer-
do la mayoría de las veces, si bien intenté dejar mis juicios a un lado durante 
nuestras muchas charlas.

Pese a ello, su visión del mundo a través de la pesca, de las vicisitudes del día 
a día de los botes; del “señoritismo” de los veraneantes en cuyas casas limpiaban 
sus hijas; de la suciedad de las playas y de la mierda que dejan en el agua, que 
“menos mal se la lleva el Levante”; de lo caro que estaba todo en “este pueblo”; 
de lo mal que hablaban en Zahara de la gente del Zapal; de las “Casas Verdes” y 
lo arrepentidos que están los que se fueron allí; de su hermana Lola y su herma-
no Curro; del “cubano” y de “lo’ Trujillo’“; de “Pepa Castro” y su joyería en cuya 
“puerta y con sus mejores galas se pasa todo el día criticando a todo el mundo”; 
del cura y la Asociación; del Alcalde y de Miguelito el secretario que “desde que 
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Ilustración 11. Juana vendiendo parpujas (Sardina pilchardus muy pequeñas) en una esquina.

trabaja en el Ayuntamiento, ya no raja”; del “super[mercado] del Feli” al que tie-
ne que ir un día de estos a pagarle; de “Manolito Eduardo” que “se va a construir 
él sólo to’ Zahara”, y en fin, de tal o cual suceso que conforman lo cotidiano de 
una Zahara siempre cambiante.

 Pesca de bajura
En Zahara la modalidad pesquera predominante es la pesca de bajura 

en bote o en patera mediante las modalidades de cerco y jareta, trasmallo, 
poteras o chambeles, o de costa mediante el espinel. Los zahareños em-
barcados en la flota de Barbate no llegan a la media docena. Rafael, el hijo 
mayor de Juana, es uno de ellos. Es por ello que la presencia de marineros 
en Barbate no pasa de ser simplemente testimonial. La actividad pesquera 
de la aldea se limita a la existencia de cinco botes de los que viven otras 
tantas familias.

Entre las especies capturadas destacan los boquerones (Engraulis en-
crasicolus), las sardinas (Sardina pilchardus), las parpujas (sardinas muy 
pequeñas), los jureles (Trachurus trachurus), las japutas o palometas (Bra-
ma brama), los pargos (Sparus pagrus), el mero (Epinephelus marginatus), 
y en el río los buceles (Liza aurata o Liza sapiens), los camarones (Palae-
mon elegans o Palaemon longirostris) y algún que otro lenguado (Solea 
vulgaris).

Algunas técnicas han cambiado en Zahara. En las fichas de 1963 se hace 
mención al uso de la caña desde la orilla y a las nasas, hoy totalmente olvida-
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das. Del mismo modo algunos materiales tales como el hilo de corcho para las 
redes caseras o los juncos secos, hilos y alambres para las nasas, han dejado de 
utilizarse. Tan solo el plomo para las redes, y el sebo para los botes se siguen 
fabricando artesanalmente.

En cuanto a la pesca colectiva las fichas apuntan el uso de botes, y la forma 
de echar estos a la mar, así como el sistema de nasas; pero no existen referen-
cias a artes de pesca como el cerco y jareta o el trasmallo. Detallan que los 
cebos naturales utilizados en la pesca son sardinas y camarones para la pesca 
con nasa.

Capítulo II - El lugar: Zahara 1963-1992

Ilustración 12. Preparando el plomo para el trasmallo.

Respecto al destino de la pesca las fichas explicitan claramente, pero sin 
cuantificación alguna, que el “pescado se reserva para la familia del pescador. 
También le suelen dar como obsequio al vigilante que está en la playa” [E-I-C-
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4-a-(1)]39.  Sin señalar la cantidad que se destina, especifican que hay dos clases 
de venta: una directa y otra por subasta secreta. Aunque también señalan que 
hay dos revendedores que vocean por las esquinas pues apuntan “que los pes-
cadores consideran que su tarea no incluye la venta del pescado a los particula-
res. Hay algunas excepciones. Los revendedores compran el pescado ‘a ojo’ sin 
pesarlo” [E-I-C-4-a-(2)]. No resulta difícil entender por qué en la actualidad 
solo vemos a los marineros más jóvenes, o a Juana realizando la venta en la 
calle, mientras que los mayores se dedican a la venta directa a restaurantes o la 
subasta secreta de los compradores.

Formas desaparecidas o en desuso
En la actualidad algunas técnicas de pesca han desaparecido total o parcial-

mente: las nasas, el marisqueo, la atarraya y el chinchorro. Las dos primeras 
desaparecieron cuando fallecieron sus principales artífices; las últimas sufrie-
ron un importante revés con el cerramiento del Cachón, si bien la atarraya se 
ha visto revitalizada tras la creación de un concurso de pesca en 1988.

Las nasas: Con la muerte del ‘Titín’, principal informante de la campaña de 
1963, desapareció la pesca con nasa.

39 El vigilante registrado por los etnógrafos no era otro que el Guardia Civil de servicio. Según mis infor-
mantes actuales, y con la perspectiva histórica que ofrece la aparente falta de coerción, el ‘vigilante’ permitía 
la pesca siempre y cuando recibiera una gratificación en especies. 

Ilustración 13. Cociendo el sebo para los calzos.
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Ilustración 14. Pesca con nasa. Al fondo la duna de la Muralla (1963)

El marisqueo: La recolección de productos marinos está hoy casi desapa-
recida desde la trágica muerte del ‘Santi’. Sin embargo, y al igual que ocurría 
con la recolección silvestre, los marineros mencionan una y otra vez a los que 
esquilman las lajas (grandes piedras a las que se adhieren los crustáceos y mo-
luscos marinos) “pillando to’ lo que pueden, se lo vayan a comer o no”. Una 
vez más, el objeto de su queja son los otros, los que “se pelean por recoger las 
sardinas que se caen del colmo de las cajas [en el muelle de Barbate]. Como si 
se las fuesen a quitar. ¡Y después las tiran!”. Porque las lapas (Patella caerulea), 
ostiones (Crassostrea gigas), mejillones o morcillones (Mytilus edulis o Mytilus 
galloprovincialis), distintas variedades de almejas (Polititapes aureus; Veneru-
pis philippinarum; Venerupis decussatus; Chamelea gallina) o coquinas (Donax 
trunculus o Scrobicularia plana), raras veces se vocean por el pueblo.

El chinchorro: No solo en las fichas, sino con profusión en las 23 fotografías 
dedicadas a este arte de pesca fluvial desde tierra, se hace especial referencia al 
chinchorro que describen así: 

“Una red mediana que utilizan para pescar en el Cachón. Echan la 
red de una orilla a otra, la parte que tiene cosidos los plomos cae 
hacia el fondo y la parte de los corchos es mantenida en alto por los 
mismo pescadores. Desde la orilla dos de los hombres van jalando 
de las cuerdas de los extremos formando un semicírculo que van 
cerrando poco a poco. Después levantan la parte de la red hundida 
en el agua (copo). En la orilla se efectúa la selección del pescado, 
devolviéndose al río los pequeños” [E-I-C-3-i].
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Actualmente, y al igual que ha ocurrido con la atarraya, la desaparición 
del chinchorro responde a un brusco cambio en el ecosistema del río Ca-
chón. La construcción de una especie de presa a unos dos kilómetros río 
arriba redujo el caudal a unos límites mínimos. Debido a esto, y junto a la 
sedimentación producida por el fuerte viento de levante, la boca se cerró, 
y con ello la entrada natural de agua. El río perdió su fondo marino y cesó 
de servir de cobijo para un buen número de especies que desovaban en 
él. Los juncos, los vertidos incontrolados de basura, y la ausencia de una 
depuradora capaz de cubrir las necesidades de una población en aumento, 
hicieron el resto.

La atarraya: En 1963 ésta fue uno de las principales técnicas registradas et-
nográficamente: “El pescador se adentra en el agua hasta media pierna y espe-
ra con la red preparada hasta que ve los peces. Entonces lanza la red teniendo 
un cabo cogido, luego tira de él arrastrando la red hacia la orilla y se saca el 
pescado” [E-I-C-3-a]. 

Tradicionalmente el uso de la atarraya se limitaba a la pesca fluvial y se cen-
traba en la pesca del bucel (Liza aurata o Liza sapiens). Éste “entra a desovar 
a principios de septiembre y es entonces cuando se pescan más y mejor”. Pero 
el cambio ecológico descrito alteró esta tradición y actualmente no se lleva 
a cabo el uso de la atarraya salvo en el concurso de pesca. Este concurso fue 
instaurado en 1988 por Juanito ‘el Costero’, propietario del Bar Juanito, uno de 
los más tradicionales de la aldea.
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Técnicas actuales
La pesca de bajura se basa en la localización de los bancos de pesca median-

te el sistema de marcas. Las marcas son accidentes geográficos o edificaciones 
que sirven como puntos de referencia del sitio exacto donde se encuentra cala-
do el trasmallo, o existe un banco de peces. La zona de pesca se encuentra en la 
intercesión de dos líneas imaginarias que parten de dos marcas diferentes. No 
obstante, y para una mayor precisión, la marca puede ser “por dentro” o “por 
fuera”, indicando si la referencia es hacia tierra o hacia la mar: por ejemplo, “el 
nido por dentro y el camping por fuera”.

El trasmallo: Este arte de pesca es el preferido por los marineros de Zahara. El 
trasmallo es una arte de pesca vertical con una braza de peralto, que a modo de 
barrera, se cala con marea vaciante y permanece durante dos mareas consecutivas 
a una profundidad de 12 brazas40. La señalización se realiza con una boya, la cual se 
localiza con marcas de referencia en tierra. Cada pieza de trasmallo, de una longi-
tud de 33 mallas de albitana (30 brazas) está unida en cadena a otras por el chicote 
de plomo y el chicote de corcho, y forman una bancada. La pieza está compuesta 
por tres barreras de mallas de “tripilla” (nylon) o de “piquera” (sintético parecido al 
algodón): dos albitanas y una “red” más densa en medio41. La complementariedad 
de ambas redes es básica para el buen funcionamiento del arte. El pez, que atravie-

40 La braza es una medida de longitud que equivale a 1,67 metros.
41 En 100 metros de trasmallo hay 250 mallas de albitana y 1.250 mallas de red.
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Ilustración 15 y 16 Dos momentos de la utilización del chinchorro (1963). Fuente: Proyecto 
Alcina
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sa la albitana a gran velocidad, se encuentra con la densidad de la red central y al 
intentar regresar genera un seno en el trasmallo que imposibilita su huida.

La época de calado va de abril a mayo, y de agosto a septiembre. Las captu-
ras son principalmente peces de escamas, con abundancia de brecas (Pagellus 
erythrinus) en mayo y junio; aunque suelen capturar también chocos (Sepia 
officinalis), pulpos (Octopus vulgaris) y algún lenguado (Solea vulgaris) o ace-
día (Dicologlossa cuneata).

Cerco y Jareta: Este arte de pesca es, junto al trasmallo, el más extendido en-
tre los pescadores de Zahara. La temporada comienza en octubre y se extiende 
hasta los primeros días de julio; sus principales capturas son el boquerón (En-
graulis encrasicolus) y la parpuja (Sardina pilchardus muy pequeña), si bien por 
las características del sistema se atrapan otras especies. Su despliegue requiere 
de destreza en el manejo de la embarcación, coordinación entre todos los tri-
pulantes de la misma, y un perfecto conocimiento de las mareas y corrientes 
marinas.

El calado del arte, de unas 13 brazas de peralto (distancia del corcho al plo-
mo), se lleva a cabo a gran velocidad. Comienza cuando el patrón ve ‘chamiar’ 
al pescado en superficie, entonces da la orden y se lanza la boya al centro. Se 
tira la calonera (extremo de la red, donde se unen las dos trallas –trozo de cabo 
que usan para tiral del copo y donde van atados los plomos y los corchos—y 
unida por la jareta) de popa por babor, y se rodea la boya con la mayor rapidez 
posible para evitar que el banco se disperse. A continuación se relinga jalando 
de la jareta la cual, unida a la tralla del plomo y al chicote de proa (extremo 
del cabo) amarrado al tolete del bote, va cerrando el copo hasta subirlo a la 
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superficie. Con la ayuda del salabar (bolsa de red muy densa) se ‘copeja’ al bote 
la captura. 
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La potera, el chambel y la pulpera: Estas técnicas de pesca son distintos tipos 
de palangre: cabo largo con un plomo y un anzuelo en su extremo. La distinta 
morfología de los anzuelos está en función de la pesca a la que se destine. Así 
la potera de plomo forrada de hilo de croché de colores, se asemeja a un choco 
cuyos bigotes se han convertido en anzuelos. Se utiliza principalmente en la 
pesca del calamar (Loligo forbesi o Loligo vulgaris) el choco (Sepia officinalis) 
o el pulpo (Octopus vulgaris). Si bien, para este cefalópodo, y dado el tamaño 
que suele tener, se utiliza la ‘pulpera’. Esta es un gran anzuelo con ocho o nueve 
brazos que, unido al reinal amarrado al tolete de proa, es arrastrado durante 
la navegación. También es utilizada para la captura del pez limón (Seriola du-
merili), el cazón (Galeorhinus galeus) o el pargo (Sparus pagrus). El chambel es 
utilizado para pescar brecas (Pagellus erythrinus) o besugos (Pagellus acarne) 
durante las esperas que a veces soportan los marineros. Consta de un reinal en 
cuyo extremo tiene un plomo y varios anzuelos.
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El espinel: Es el único arte de pesca de costa que se utiliza en Zahara. Se cala 
de bajamar a bajamar, actuando de noche como el trasmallo. Se suele utilizar 
cuando la mar está recia, porque los peces acuden a la orilla para alimentarse, 
o la climatología no acompaña las salidas de los botes. El sistema es bastante 
sencillo, y recuerda al más extendido del palangre. Dos estacas clavadas en la 
orillas y unidas por un hilo de nylon de longitud variable del que penden un 
reinal cada 2 o 3 brazas con su correspondiente anzuelo. El reinal va atado al 
nylon principal (60 u 80 mm de diámetro), y con un forro de hilo que evita que 
se mueva a lo largo del nylon y se enrede con otros reinales. El nylon principal 
va unido por un tornillo a la cabestrera, que es el nylon más grueso (90 o 100 
mm diámetro) sin reinales y atado a las estacas en tierra. El tornillo impide que 
el nylon gire sobre si mismo y acorte los reinales.

La subida de la marea cubre al espinel y permite que robalos (Dicentrar-
chus labrax), sargos (Diplodus sargas), doradas (Sparus aurata), rodaballos 
(Scophthalmus maximus) e incluso morenas (Muraena helena) que buscan 
alimento en la orilla, caigan en los anzuelos que penden de los reinales. El 
marinero los recogerá a la mañana siguiente y guardará el espinel en la ‘pa-
nea’ que es una caja con los bordes recubiertos de corcho para enganchar los 
anzuelos.

La ganadería. El transporte
Este sector no parece haber sido relevante socio-económicamente en Zaha-

ra. Si antes la ganadería caballar tuvo importancia como medio de transporte, 
actualmente la motorización ha relegado a los animales de carga a un segun-
do término. No obstante, la carga social del caballo como símbolo de status 
pervive en las rutas seguidas por algunos turistas que junto al Hotel Atlan-
terra alquilan équidos42. Estos comportamientos ecuestres unidos a la altivez 

42 “Los caballos son para el uso de la gente acomodada” [E-I-D-7-a-(c)-1)] 
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Ilustración 17. Antiguas construcciones de cochineras (1963).

de algunos jinetes provocan ciertos malestares entre algunos zahareños que, en 
el anonimato de la noche, escribieron en la pared de la vieja depuradora: “Putas a 
caballo”.

Los restos materiales de una cultura animal dedicada al transporte de leña y 
carbón tales como, sillas, serones, albardas, látigos o fustas, adornan las paredes de 
algunos chalets de alemanes, de algún hotel nuevo, o se amontonan en la ‘tienda 
de antigüedades’ de Paco Pacheco. Los tiempos han cambiado, y si en 1963 sólo 
existía una camioneta propiedad del panadero [E-V-C-a-(3)] y aquellos primeros 
coches “nos daban miedo, y salíamos corriendo descalzos detrás de ellos” hoy los 
alumnos del Colegio de Zahara, y a decir de su director, “son expertos en marcas y 
tipos de coches, sobre todo extranjeros”.

Aunque la motorización y mecanización ya estaban en la Zahara etnográfica de 
1963, la intransitabilidad de los caminos que unían la aldea con los cortijos cerca-
nos hacía que solo recibiesen alguna que otra vez vehículos de tracción, y tractores 
con remolques [E-V-C-1-a-(6)-(8)-(10)].

Las antiguas construcciones dedicadas a vaquerizas, porquerizas y cochineras 
están siendo derruidas en su mayoría debido a la presión inmobiliaria que ejercen 
las constructoras. Se encuentran en primera línea de playa aunque en estado de 
semi-abandono tras la desaparición de los cerdos con la peste africana de 1968, y el 
traslado del ganado vacuno a los cortijos cercanos. Probablemente en el momento 
en que escribimos estas líneas se estén creando nuevos solares para construcciones 
con fines turísticos. Según un informante propietario, en Zahara pueden existir 
unas 1.200 cabezas de ganado vacuno, 40 de caballar, 20 de asnal y aproximada-
mente unas 2.000 de caprino. El ganado vacuno se destina exclusivamente a la ven-
ta de carne (supermercados y restaurantes) y el caprino a la producción de leche y 
quesos. La existencia de aves de corral es mínima y se deriva al consumo familiar.
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Como variable para la estratificación social, la importancia de la gana-
dería va unida a la propiedad de la tierra, y esta a los procesos agrícolas de 
Zahara.

La agricultura
Ya en las fichas de 1963 se deja entrever la escasa relevancia socio-econó-

mica del sector agrícola. Las referencias a éste como estratificador social no 
fue un aspecto desarrollado por el profesor Alcina, y la cantidad de fichas re-
cogidas es relativamente baja en relación con la amplitud y detalle del apartado 
dedicado a su estudio en el esquema inicial [E-I-F].

Los modos agrícolas y la producción no han cambiado mucho desde la 
estancia de aquéllas primeras etnógrafas. “Más química y menos gente” me 
resumió un jornalero los últimos cuarenta años del campo. La desaparición 
del cerdo, la irrupción de los fertilizantes y la mejora de la maquinaria agrícola 
son a juicio de los propietarios los grandes sucesos que han marcado la historia 
agrícola de Zahara de los Atunes.

Desafortunadamente la situación sub iudice de los terrenos colindantes 
con el caso Puerto Plata imposibilitan un estudio detallado de la evolución 
de la estructura de la propiedad. La división en dos términos municipales del 
campo de Zahara incrementó las dificultades, máxime teniendo en cuenta que 
una gran parte de las tierras fueron adquiridas por la Inmobiliaria Atlanterra. 
El acceso a las escrituras de fundación y propiedad de la sociedad Atlanterra 
unido a la colaboración algunos informantes me permite reconstruir aproxi-
madamente la estructura agraria de los campos que rodean Zahara.

Antes de la Guerra Civil existían en Zahara unos 50 colonos con parcelas 
de tierra de 30 fanegas (5.362 m2). Estas se encontraban divididas en dos hojas 
de 15 fanegas cada una, lo cual facilitaba la alternancia de cultivos que, por 
aquellos días, no diferían mucho de los actuales. La historia popular sobre los 
sucesos que acontecieron tras finalizar la Guerra es corta. Para la antropología, 
lo importante del relato no es que resulte fiel a los hechos históricos, sino que 
al ser verdad para muchos zahareños, éste marca las relaciones vecinales. En 
su contenido, el relato configura una realidad pasada que explica parte de las 
relaciones sociales y de la estructura agraria de la Zahara actual: 

“El Marqués de Tamarón, que era el dueño de to’ esto, y era el que 
recibía al hombre bueno por San Miguel [29 de septiembre] pa’ que 
le diera las rentas, vendió las tierras al Sr. Lobatón. Éste siguió un 
tiempo... pero entonces vino la Guerra, y aunque el precio del trigo, 
que era lo que teníamos aquí, subió, se lo arrendó a D. Joaquín 
Núñez y a Manso. Entonces... esto sería el 41 o 42, sí en plena jam-
bre, trajeron a los [Guardias] Civiles y echaron a to’s los colonos... 
¡qué vergüenza! Tiraron todos los cachivaches, to’ los muebles por 
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Por otra parte, en las escrituras de Atlanterra se especifica que: “La super-
ficie aproximada de este polígono turístico es de: 2.926.219m2 de los cuales 
2.533.859m2 corresponden a terrenos comprados por la Sociedad Atlanterra 
[a los apellidos antes citados], 366.800 corresponden a los enclaves de Trujillo 
y el resto de 25.560m2 corresponden a caminos y servidumbres”. Esta superfi-
cie inicial tuvo un costo inicial de un millón de marcos (unas 7 pts/m2 y de 34 
pts/m2 el urbanizado). En diciembre de 1966 la superficie había aumentado a 
3.090.000 m2, unas 300 hectáreas. Treinta años después (1993) el proceso de 
concentración de tierras parece haber llegado a su fin. Dos familias de pro-
pietarios poseen al 50% las 6.500 fanegas de labranza y las 5.712 dedicadas a 
pasto, enmarcando con ello el dato etnográfico que nos interesa en estos mo-
mentos, más allá de porcentajes de producción y número concreto de fanegas 
de cada uno de los propietarios.

Aunque la actividad agrícola de Zahara no queda, lógicamente, restringida 
a los párrafos anteriores. La fuerza de trabajo o mano de obra se nutre básica y 
principalmente de las localidades cercanas de La Zarzuela y El Almarchal. La 
presencia de zahareños es baja (2 o 3 familias) y solo en períodos muy concre-
tos tales como la escarda y la recolección de remolacha en mayo y junio. Los 
productos predominantes son los de secano, destacando por su extensión la 
remolacha (Beta vulgaris), el trigo (Triticum aestivum) y el girasol (Helianthus 
annuus)43; y en menor medida las habas (Vicia faba) y garbanzos (Cicer arieti-
num). La rotación de cultivos es el sistema más empleado. Con éste se evita el 
agotamiento de las tierras, y así, a un año de girasol, garbanzo o remolacha, le 
seguirá uno de trigo, cebada (Hordeum vulgare) o habas.

También existen algunas huertas (dos concretamente) cuyos arrendatarios 
accedieron a ellas por cesión del Ayuntamiento. Los productos se destinan casi 
por completo al consumo familiar y “para repartir a la familia”. Los aperos de 
labranza (biergos, cernidores...), salvo los utilizados en la horticultura (escar-
dillos, azadas...), se encuentran, al igual que los relacionados con la ganadería, 
sirviendo como reclamo turístico en bares y hoteles de la aldea, o como deco-

43 En 1963 hay referencias de que se cultivaba algodón y uva de mesa [E-I-F-2-f). 

las ventanas y sacaron a la gente a la fuerza... y nos quedamos 
sin na’ de na’... y nos echamos a la mar... Total que de entre todas 
las familias hubo algunas que compraron... no se sabe cómo... las 
tierras. Los Trujillo compraron 200 fanegas, D. Carlos Núñez se 
quedó con La Colonia y el Moro Chico [cortijos], a Diego Varo el 
Moro [cortijo] y 100 fanegas más, a Currito Castro 60 fanegas, a 
Ríos otras 100 y a Vázquez y Correro otras 100. Después se fueron 
comprando y vendiendo entre ellos hasta hoy”.
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ración rústica de algunos chalets.
La relevancia del sector agrícola en Zahara no pasa por su capacidad de ge-

nerar medios de subsistencia, sino por erigirse en el único estratificador social 
de la aldea. La propiedad de la tierra ha sido y es, hasta la irrupción del turis-
mo, el símbolo principal de status. La dicotomía social básica sobre la que se 
podía sustentar la Zahara tradicional (pre-turística) respondía a una clara di-
visión en la propiedad de los medios de producción: los propietarios de tierras, 
y los demás, que se dedicaban a las labores del campo y a la mar. Esta división, 
fundamentada principalmente sobre la dependencia económica de los unos 
sobre los otros, se vio rota con la aparición de un nuevo sector desconocido 
hasta entonces: la construcción y el sector servicios. Pero esto es otra cuestión 
y como tal merece un apartado de pleno.

Sociología de Zahara
Intentar comprender una comunidad o una sociedad dada requiere indefec-

tiblemente un estudio de estratificación social. La razón de esta necesidad nace 
de la propia naturaleza de la disciplina: la taxonomía como método de cono-
cimiento. El gusto por los encasillamientos –en el sentido positivo del térmi-
no—facilita un elaborado nomenclátor que permite la falacia del conocimiento 
objetivo y de la aprehensión científica de la realidad socio-económica. Sea por 
esto, y por la utilidad que le podamos encontrar como marco de referencia para 
análisis posteriores por lo que, esta investigación, intentando ser consecuente 
consigo misma, quiere plantear una estratificación social44 que compendie las 
realidades que también conforman el espacio turístico de Zahara.

Primeros por sectores de población. La idea básica de este apartado es la de 
establecer las características de los tipos ideales de zahareños según su edad. 
Estos no pretenden sustituir ningún estudio de mayor profundidad del sistema 
de estratificación de la localidad, sino explicar la percepción que tiene el turis-
ta ocasional de la realidad de Zahara. Esta configuración de la realidad socio-
económica de la aldea es también, no lo olvidemos, parte integrante del todo 
que investigamos. Si bien la visión del veraneante se analizará en el capítulo 
correspondiente, considero oportuno caracterizar el estereotipo de Zahara que 
tiene los Otros como el verdadero rector de la interacción social primera.

En el segundo punto de este capítulo analizaremos la estratificación de Za-
hara. Esta recurre a la dimensión del prestigio familiar como el motor que 
establece los diferentes estratos (‘grupos de status’) de Zahara para los actores 
inmersos en ella. Al conjugar ambas dimensiones básicas (edad y status) se 
construyen diferentes estratos no coincidentes necesariamente, que nos per-

44 “Estratificación social es el nombre desde el que los sociólogos [y antropólogos] estudian la desigualdad 
en la sociedad, es decir, la distribución desigual de bienes y servicios, derechos y obligaciones, poder y pres-
tigio. Todos estos son atributos de posiciones en la sociedad, no atributos individuales” (Littlejohn, 1972: 
9). 
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miten comprender mejor los procesos sociales que se están produciendo en 
una sociedad tan viva como Zahara de los Atunes.

Grupos de población. Características generales
Para el turista los territorios que visita y los escenarios que experiencia son 

idílicos. Las tensiones sociales y los problemas económicos pertenecen a la 
esfera de lo cotidiano y, como veremos posteriormente, el mundo del descanso 
rompe psíquicamente con todo esto. En vacaciones la realidad se simplifica 
hasta los límites y, como consecuencia, el estereotipo del Otro aparece como el 
instrumento más fácil de conocimiento y relación de lo diferente.

Para el turista, Zahara no es un conjunto de actividades profesionales en un 
entorno turístico. Para el turista, Zahara son sus gentes en la acepción más am-
plia e impersonal del término. Sin profesiones e incluso sin nombre ni apelli-
dos la mayoría de las veces. Zahara es tan solo un territorio tranquilo habitado 
por “gente sencilla y de pueblo” al decir de algún turista. Por esta razón el apar-
tado que viene a continuación, fruto del trabajo de campo entre la población 
forastera y resultado de aquellas primeras impresiones sobre la aldea (junio de 
1991), puede resultar demasiado general. En la misma se introducen comen-
tarios y datos que, obviamente, no pertenecen a la esfera del conocimiento del 
turista ocasional, y que son producto de tres largos años de reflexión en y sobre 
el trabajo de campo realizado.

Los niños (hasta 15 años)
Como es de esperar, este sector que representa un 21,56% de la población 

(1991), es el que dibuja una mayor homogeneidad ya que, en este aspecto, los 
niños no son centro de la investigación llevada a cabo. Tanto sus problemas 
como sus expectativas son como las de cualquier chico/a de su edad. Quizás 
el tema más acuciante sea el conocido problema del fracaso escolar. Según un 
maestro de la Escuela, cabría establecer una distinción entre tres grupos de 
alumnos: “(a) el mayoritario que son los payos de Zahara, (b) los del Zapal, 
con preeminencia de la etnia gitana, y (c) los ‘camperos’ de El Almarchal y La 
Zarzuela”. Para los informantes la gran diferencia tanto en comportamien-
tos como en formas de entender la vida se establece no tanto por razones de 
etnia, sino en base a la pertenencia o no a Zahara. Aparentemente, y según 
parecen coincidir los maestros entrevistados, los chavales no reproducen el 
esquema individualista (‘cultura individualista’ como lo definieron algunos 
informantes) de los mayores sobre todo en la dicotomía espacial entre Zahara 
y el Zapal.

Los jóvenes (de 15 a 26 años)
No habría inconveniente en admitir que un grupo humano (18,34% en 

1991) tan reducido como éste fuese fácilmente abarcable dentro de un estudio 
antropológico. Normalmente se puede llegar a aceptar que es homogéneo tan-
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to en sus aspiraciones como en sus comportamientos, no obstante, en Zahara, 
esta supuesta unidad de la juventud tiene discontinuidades. La división básica 
habría que establecerla entre ‘los que estudian’ y ‘los que no estudian’: 

a) Los que han continuado sus estudios. Salvo cuatro casos de universitarios 
tanto en España como en el extranjero y pertenecientes a las familias con ma-
yores ingresos y más elevado status social en al aldea, la gran mayoría estudia 
formación profesional en Vejer. Aunque, y en consonancia con las nuevas ac-
tividades económicas de Zahara, desde 1985 unos 20 jóvenes zahareños han 
cursado estudios en la Escuela de Hostelería de San Roque (Cádiz).

Este grupo de jóvenes es el más crítico con la realidad de Zahara. Desde su 
urbanidad se quejan del tradicionalismo y del excesivo control social que ejer-
cen sus mayores; de la pasividad de sus gentes “que no hacen nada por levantar 
al pueblo” y de “lo difícil que es hacer algo distinto en este pueblucho”. No 
obstante, sus expectativas e inquietudes no pasan por abandonar el pueblo, y 
si bien “el futuro está negro, peor están las cosas por ahí fuera”, suelen apuntar 
concluyendo su argumentación. La existencia de una frenética cultura del ocio 
estival es una de las razones por las que no quieren abandonar el pueblo. Los 
contactos que realizan con los turistas les mantienen, paradójicamente, unidos 
a su aldea. Mención aparte merecen los estudiantes de la Escuela de Hostelería 
de los que cerca de 14 trabajan en cadenas hoteleras no radicadas en Zahara.

b) Los que no han continuado sus estudios. Con un nivel de formación bá-
sico, la principal preocupación de este sector es la de encontrar trabajo. La es-
tacionalidad y eventualidad del trabajo no cualificado en Zahara deriva a esta 
población hacia los dos sectores principales (hostelería y construcción), pues 
el resto de las posibles ocupaciones (agricultura y pesca) proporcionan poca 
o ninguna mano de obra respectivamente. Pese al hastío y aburrimiento que 
denotan en su vida cotidiana (charlando en las esquinas, tomando cervezas 
en algún bar, o ligando con las turistas), recurren al mismo argumento que el 
grupo anterior para no abandonar el pueblo. Esta situación, bastante común 
hoy en día, abona el campo para la introducción de la droga en este sector de la 
población. La droga, un problema creciente en Zahara, comienza por el hachís 
y el alcohol, diversificándose y aumentando en verano hacia el consumo de 
anfetaminas, heroína y cocaína.

Común a los dos subgrupos juveniles, si bien la división por género debe 
explicitarse en este aspecto, se encuentran los comportamientos sexuales. So-
bre estos existe toda una leyenda o mitología que se encumbra en los meses 
estivales. Desde el joven de tez rural, curtido por el sol y sexualmente salvaje, 
hasta la doncella pueblerina que, aislada del mundo urbano, puede caer fácil-
mente ante lo exótico del Otro. Sobre lo atractivo del joven curtido, y sobre 
todo de su efectividad, no queda más que constatarla. El caso femenino es 
algo diferente. Una conclusión apresurada del número de madres solteras de 
la aldea, podría llevar a relacionarlo con la llegada del turismo y subrayar la 
afirmación de Boissevain (1982: 56): 
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“El incremento de holganza veraniega y las largas horas fuera del 
control de la familia eleva la tradicional relajación estival de las 
normas sociales. La afluencia en vacaciones de multitud de mu-
chachas del norte de Europa, libres y provocativamente vestidas, 
con una moral sexual más flexible está haciendo realidad los sue-
ños eróticos de incontables ‘machos’ Mediterráneos. Las mujeres 
Mediterráneas están bajo la creciente presión de relajar sus pro-
pios códigos sexuales más estrictos o perder virtualmente de vista 
a sus hombres hasta el invierno”.

Por el contrario, y según desvela el proyecto de Alcina Franch, el caso de 
Zahara puede responder a otras causas no investigadas ni en 1963 ni en 1992. 
En las fichas se recogen comentarios tales como: “Entre los novios existen re-
laciones sexuales prematrimoniales” [S-I-A-2-c-(3)-(f)]; “se han dado varios 
casos de matrimonios precipitados” [S-I-A-2-f-(6)] o “socialmente la falta de 
virginidad no tiene importancia” [S-I-A-2-f-(7)]. Las informantes más mayo-
res corroboraron esto aunque, eso sí, en términos más explícitos: “aquí hemos 
sido siempre muy tumbonas”.

Los adultos (de 26 a 65 años)
Honestamente hemos de acordar que la primera impresión que se siente 

ante un epígrafe de estas características es de perplejidad. Su relevancia por-
centual (49,11%) unida a nuestra experiencia personal hace que entendamos 
inoperativo, socio-antropológicamente hablando, un epígrafe tan general 
como el que presentamos. Si recurriésemos de entrada a una estratificación 
por profesiones nos encontraríamos con que, según datos de diciembre de 
1992, en Zahara hay 73 hombres y 55 mujeres que reciben el subsidio de 
desempleo o la ayuda familiar. Lo que arroja un porcentaje de paro del 22% 
de la población adulta activa (581 entre 26 y 65 años), que aumentaría con 
toda seguridad si se cuantificaran los pensionistas por enfermedad incluidos 
en el sector de población de los jubilados, e incluido los jóvenes entre 15 
y 26. Este pequeño inconveniente, y como versión turística de la sociedad 
zahareña, nos inclinó a desarrollar este sector tan a grandes rasgos precisa-
mente porque en verano “la gente de Zahara o pesca o está en el negocio de 
la hostelería” como apuntan los turistas menos avezados en la observación 
participante. Excepto en el caso de los niños en que la detección de una di-
visión por géneros requiere de una atención que no le dediqué, la realidad 
socio-económica del resto de los sectores, y concretamente este de los adul-
tos, obliga a su distinción.

La mujer de Zahara pasa su tiempo en la esfera doméstica. Un porcen-
taje que ronda el 50% compagina en verano las labores domésticas con los 
trabajos no cualificados en la hostelería (camareras de piso, limpiadoras y co-
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cina) y de servicio en los chalets y apartamentos (limpiadoras)45. Además ella 
es la encargada de los negocios familiares, preferentemente en el trato con los 
veraneantes durante el proceso de alquiler de la casa, del cobro así como de 
cualquier contrariedad que pueda surgir durante la estancia. La recurrencia de 
estos trabajos ajenos a la esfera doméstica tradicional hace que la podamos ca-
racterizar como una madre, esposa, trabajadora y administradora46 cuyo grado 
educativo, salvo en las generaciones más jóvenes y en contadas ocasiones, se 
sitúa en los niveles primarios aumentando la tasa de analfabetismo proporcio-
nalmente con la edad.

Su vida social se circunscribe al ámbito vecinal y del supermercado debido 
a la falta de otros lugares de reunión. En la actualidad, las mujeres y esposas 
del estrato más urbano los fines de semana se dan cita en el café-bar del Hostal 
Almadraba por la tarde, formando un grupo de avanzadilla de las nuevas cos-
tumbres. Al mismo tiempo, las mayores asisten desde el curso 91-92 a la edu-
cación de adultos en donde, además de servirles de centro de reunión, apren-
den cestería y aquellos rudimentos académicos que en su día pospusieron.

Por su parte, el hombre de Zahara se desenvuelve entre su trabajo, la familia 
y el grupo de amigos. Por lo general su nivel educativo es primario, aunque 
como en el caso femenino, las generaciones más jóvenes están mejor prepara-
das en este aspecto. Se dedica a la construcción en un 23,4%, al mantenimiento 
y cuidado de los chalets en un 20,3% de los casos, y al sector servicios en sus 
distintas modalidades en un 12,5% y en un 5,25% tiene como principal ocu-
pación la pesca, si bien unos más que otros están sujetos a la temporalidad 
y eventualidad laboral, principalmente los del sector turístico (cocineros, ca-
mareros, mantenimiento hoteles...), existiendo también un número difícil de 
precisar de “chapuceros”.47

Pese a la contundencia de las estadísticas, Zahara sigue teniendo un fuerte 
aire marinero que impregna la percepción del turista ocasional y las relaciones 
con ellos. No es extraño pues que un turista ocasional nos describa la jornada 
laboral del ‘tipo-ideal’ de zahareño como sigue: “Se levanta al amanecer, se di-
rige a la playa desde donde saldrá con la barca. Regresará alrededor de las diez 
o las once, y pasará a vocear su captura por el pueblo. Posteriormente acudirá 

45 El 50% de la población femenina tiene trabajo en verano. De éstas, el 43,7% trabaja limpiando chalets y/o 
apartamentos, y el 28,1% tiene una trabajo no cualificado dentro del ramo de la hostelería. 
46 Hablando sobre las zahareñas se apunta que “este es uno de los aspectos en las que se observa una mayor 
diferencia respecto a la mujer de Barbate. Se les puede calificar de buenas administradoras, ya que poseen 
mayor capacidad para la previsión y las necesidades familiares” (Informe de la Unidad de Trabajo Social de 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barbate. Sin fecha. Sin paginar. Fotocopia para uso interno de la 
sección.) 
47 Según la encuesta realizada este porcentaje sería del 3,1% de la población activa masculina. Sin embargo, 
la precisión requerida en las respuestas hace que deba de tomarse con cierta precaución, si bien etnográfica-
mente puede constatarse como una realidad objetiva de Zahara. 
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al bar en donde comentará como ha ido la pesca, o hablará de fútbol o toros. 
Otros, los que se dedican al sector del turismo, siguen el horario comercial”. 
Fácil ¿no?

Los pensionistas (+ de 65 años)
La escasa posibilidad de emancipación de las familias más jóvenes, debido 

al difícil acceso a la vivienda, unido a patrones tradicionales en la concepción 
de la familia y la necesidad de las pensiones para el presupuesto familiar48, hace 
que en Zahara la familia extensa (incluyendo hijos/as casados/as de ego) sea 
la célula socio-económica base. Estas circunstancias, junto a los problemas de 
convivencia, determinan bastante la vida de la tercera edad.

La mujer, pese a la edad, continúa en su esfera doméstica ayudando a la hija 
casada y a las nietas en las labores domésticas, y con su rol enculturador de 
primer orden. Su vida social, al igual que la de su hija, se limita al control en 
las aceras de la cotidianeidad de sus vecinas.

El hombre, acostumbrado a los exteriores y unido a los enfrentamientos 
entre generaciones que suelen derivarse de la convivencia doméstica, desa-
rrolla su vida social “tomando el sol en la esquina de Trujillo”, y frecuentando 
bares en los que, en torno al dominó o las cartas, organizan tertulias de alto 
contenido antropológico. Su relevancia económica dentro del presupuesto fa-
miliar, además de la contribución de su pensión, se restringe a la recogida de 
tagarninas y caracoles en el campo para el guiso familiar.

La tercera edad es el más impermeable a los cambios producidos por el 
turismo, si bien se erigen en uno de los reclamos visuales de primer orden de 
la localidad. Su vestimenta, los corrillos de vecinas en la calle o las tertulias de 
los varones en los bares dotan a Zahara de ese algo peculiar y distinto que tanto 
ansía el forastero.

Estas caracterizaciones, que como cualquier otra generalización debe utili-
zarse con precaución, reflejan un sistema de estratificación para el caso de Za-
hara. La división por sectores de edad, sin ser completa, suele acarrear serios 
rechazos y recias críticas entre algunas corrientes de investigación. Pero no 
consideramos que este tipo de aproximación huelgue por varias razones. Pri-
meramente entendemos que esta división por sectores de edad es complemen-
taria con otra segmentación basada en unidades de análisis (clases sociales, 
grupos de status) o indicadores sociales de estratificación (educación o barrio 
de residencia). Segundo, el hacer uso de la variable edad para comunidades in-
dustriales, aun a grandes rasgos como en este caso, solo pretendemos mostrar 
otro posible acercamiento a la compleja realidad socio-económica de Zahara. 
Y tercero, sirve para posicionarnos dentro de una variable que condiciona, en 

48 Según datos de diciembre de 1992 existían en Zahara 115 hombres y 67 mujeres que cobraban pensiones 
en las tres principales modalidades: viudedad, jubilación y enfermedad. 



Antonio Miguel Nogués-Pedregal 91

su interrelación con otras, la situación de un individuo en su red social.

Estratos sociales
Emprender el estudio de un aspecto tan complejo como el de la estratifica-

ción social es siempre una ardua tarea, máxime cuando tratamos de detectar 
unas discontinuidades significativas en la distribución de uno o varios de los 
atributos que elijamos. Al decir esto no pretendo eludir el problema sino muy 
al contrario introducirlo.

En Zahara de los Atunes el sistema de estratificación social, por utilizar una 
expresión poco precisa, ha experimentado procesos similares a los que han 
desembocado en la actual sociedad postcapitalista, de consumo o industrial, 
según las distintas terminologías utilizadas por los investigadores sociales. En 
líneas generales estos procesos han sido49: 

Cambios en la división del trabajo. Parte de la población trabajadora ha 
basculado desde el sector primario al terciario o de servicios. Aparece así una 
nueva clase media con trabajos cualificados o semi-cualificados a expensas de 
los no cualificados, y que se interpone entre la dicotomía tradicional de traba-
jadores y capitalistas. Si bien

“Aunque estos últimos trabajadores [la nueva clase media] son 
en su mayoría proletarios en el sentido de Marx, ya que no son 
dueños de ninguna propiedad productiva, se distinguen de los 
trabajadores manuales por su estilo de vida, sus actividades y sus 
condiciones de trabajo” (Littlejohn, 1972: 122).

Cambios económicos. El nivel de vida ha crecido al tiempo que el in-
greso per cápita ha aumentado entre la población trabajadora. Este in-
cremento de la renta individual provoca que se rompa la corresponden-
cia entre los niveles de concepción (lo que debería ser) y de aplicación 
(cuando lo ponemos en práctica) del valor ‘solidaridad’ (Dumont, 1987: 
244), ya que la mejora económica brinda al individuo una falsa sensación 
de independencia.

Cambios en el funcionamiento social. Aparición de los partidos políticos 
y de las asociaciones como aglutinador de los intereses individuales. Hablar 
de clases sociales en Zahara de los Atunes desde una perspectiva puramente 
marxista no es del todo operativo, pues nos introduciríamos en los vericuetos 
de la ‘clase en sí’ y ‘clase para sí’, del ‘sentido objetivo’ y del ‘sentido subjetivo’ 
de los componentes de una clase determinada. Si esto puede llegar a ser cierto 
para la mayoría de los estudios de caso, para Zahara el panorama se complica, 

49 El tratamiento de la estratificación social por parte de John Littlejohn (1972: 121-13) nos ha sido de gran 
utilidad para analizar los sistemas de diferenciación social en Zahara. 
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pues, la irrupción del turismo ha introducido nuevas variables y nuevas for-
mas de relación socio-económica. A estas nuevas formas, principalmente en el 
sector servicios, la teoría de las bases económicas no presta excesiva atención, 
pues solo les otorga un protagonismo prestado y los entiende apenas como una 
inevitable consecuencia de la propia expansión del sector industrial (Callizo, 
1991: 144).

Para evitar esta problemática, y aun entendiendo que la situación de clase 
subjetiva puede descansar sobre características objetivas comunes (ingresos, 
profesión...) y que sus componentes individuales “tienen una idea más o me-
nos clara de que existen otros, que son sus iguales, y que deben colaborar con 
ellos para defender su posición social (principalmente económica)” (San Mi-
guel, 1980: 23), aquí se hablará de ‘grupos de status’50 tomando como línea la 
teoría sociológica de Weber.

Las razones para la elección de este esquema se basan, por un lado, en la 
afirmación de que

“La situación estamental puede descansar en situaciones de una u 
otra especie. Pero nunca está determinada por ellas únicamente: 
posesión de dinero y cualidad de empresario son en sí cualifica-
ciones estamentales -aunque puedan conducir a ellas; y la caren-
cia de patrimonio tampoco es en si una descalificación aunque 
pueda conducir a ella” (Weber, 1922: 245)51.

Y por otro, en la percepción etnográfica de que en Zahara, en oposición 
a la situación de clase condicionada por motivos puramente económicos, se 
encuentra, como componente típico de la estratificación que rige las relaciones 
sociales, un condicionamiento que viene dado por una estimación social espe-
cífica adscrita a una o muchas personas. Bien está que dicho condicionamiento 
puede relacionarse con una situación de clase, ya que si “la posesión de bienes 
en cuanto tal no es siempre suficiente [...] con extraordinaria frecuencia llega a 
tener a la larga importancia para el estamento” (Weber, 1922: 687).

Para tratar el tema de la conciencia de grupo hay que deslindar dos dimen-
siones diferentes pero estrechamente interconectadas (poder e identidad). El 
poder se relaciona con el principio de la unicidad de intereses, es decir, debe de 
existir unanimidad en el objetivo común a conseguir; el de la identidad es una 

50 Aquí lo llamaremos grupos de status, si bien en las citas de Weber aparece estamento, que es el término 
utilizado en la traducción de la edición de Economía y Sociedad (1922) consultada (2º edición, 7ª reimpre-
sión, 1984). 
51 Si bien rechazo la afirmación que este autor hace de los estamentos cuando los denomina “de carácter 
amorfo” (1964: 687), pues habría que diferenciar entre lo directamente aprehensible científicamente y lo di-
rectamente perceptible por los sentidos. 
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dimensión que atañe a la esfera de la consciencia sentimental de pertenencia 
al grupo. De tal modo que puede existir un grupo de status que aun teniendo 
identidad de grupo, no tenga consciencia de su poder, o éste no se manifieste al 
menos en las esferas detectadas, caso de la gente del Zapal. O por el contrario, 
puede existir un colectivo que aun teniendo poder (por ejemplo, el ‘poder de 
las urnas’ en el caso de los serializados de Zahara, por ejemplo) no posea esa 
identidad necesaria para aunar voluntades en pos de un objetivo común.

En Zahara ,la presencia de la familia como órgano de relación social hace 
que la lucha entre grupos de status para mejorar y preservar los estilos de vida 
pase a un segundo puesto. Para explicar las relaciones inter-estamentales hay 
que recurrir a la dimensión del poder, definiendo éste como “la probabilidad 
de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda 
resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 
1922: 43). Si bien en una sociedad democrática como la española habría que 
matizar el “contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
probabilidad”, la idea de poder weberiana sigue siendo operativa.

Así pues, combinando estas dos dimensiones podemos esclarecer una 
aproximación a la estratificación social de la aldea, caracterizar sus estratos 
y dibujar el panorama de relaciones sociales que de estas se deriven, así como 
un análisis del proceso de cambio generado en los valores. Entendemos por 
cambio de valores la serie de contradicciones en que incurre una sociedad o el 
grupo cuando no hay correspondencia entre el nivel de concepción (lo ideal, lo 
deseable) y el nivel de aplicación (la realización). Se provoca así, en su dialécti-
ca, la aparición de nuevos valores secundarios que jerárquicamente sustituyen 
al valor principal y, finalmente, lo engloban hasta que desaparece52.

Los del Zapal
Si encontrásemos que el tipo-ideal de acción comunitaria weberiana pu-

diera detectarse en la observación etnográfica, este grupo encajaría casi a la 
perfección en el mismo: “El vecino es el típico ‘socorredor’ y la ‘vecindad’ el 
soporte de la ‘fraternidad’, bien que en un sentido poco sentimental y más bien 
económico de la palabra” (Weber, 1922: 294). Ciertamente esa es la aprehen-
sión y construcción de la realidad del Zapal por su gente53. Tanto es así que la 
razón primera que esgrimieron cuando indagué sobre los cambios producidos 
fue siempre la misma: 

52 Aquí seguimos a Dumont (1987), que retoma la disyunción fundamental de Kant entre el ser y el deber 
ser en su aplicación al estudio antropológico de los valores. Los caracteriza como los productos de la insepa-
rabilidad de las ideas y los valores en un sistema jerárquico, con característica de inversión bidimensional, y 
segmentado. 
53 Durante el trabajo de campo solo hemos tenido oportunidad de oír el vocablo ‘barrio’ para referirse al 
Zapal. Tanto sus habitantes como los de Zahara, que a veces utilizan un “allá arriba”, utilizan el término 
Zapal. 
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O sus variantes:

Quizás el mejor rasgo etnográfico del valor de la solidaridad vecinal, en 
su nivel de concepción, lo confirme el resultado de nuestra encuesta “¿Sale 
usted al campo a por caracoles o tagarninas u otras cosas? ¿Qué hace con lo 
que coge?” cuyos resultados se incluyeron en el apartado de recolección. Los 
resultados hablan por si solos. Pero lo útil para la constatación de la solidari-
dad vecinal como valor principal del Zapal es que ese 16,6% absoluto (del total 
de Zahara) supone casi el 95% en porcentaje relativo (del Zapal); es decir, casi 
todos los vecinos de la zona comparten la recolección54. En el resto de Zahara 
tan solo hay un 5% que sigue esa costumbre. Porcentaje éste que se reduce a 
cero sí tenemos en cuenta que ese 5% corresponde a antiguos pobladores del 
Zapal y que se centra en las pocas familias de pescadores que se trasladaron a 
las “Casas Bajas” hace aproximadamente unos veinte años.

Se podría argumentar que estamos romantizando los elementos esenciales 
de esta etnografía. Este temor, que siempre ronda la cabeza del antropólogo a 
la hora de escribir, no puede por menos que basarse en lo que dicen los infor-
mantes y en los análisis hechos a este respecto. Sea porque la realidad es así o 
porque los informantes la experimentan así y esto sesga el análisis socio-an-
tropológico, lo cierto es que el Zapal actúa como grupo de status en las esferas 
sociales y económicas de Zahara. La gente del Zapal son un ‘grupo en sí’ para 
los no pertenecientes al mismo (incluido el antropólogo), como demuestran 
las continuas referencias a éste, y ‘para sí’ en la dimensión de la identidad para 
los ‘zapaleños’.55 Ambas caracterizaciones coinciden en varios aspectos aunque 
con matizaciones de grado. Si por un lado el Zapal es visto como el barrio de 
los gitanos, por el otro apuntan: “no todos somos gitanos aquí, eso es lo que 

54 Hacer porcentajes por zonas de las personas que recogen en el campo es irrelevante dada la escasa mues-
tra de algunas de ellas. 
55 Término utilizado a veces por ambos grupos, si bien cuando se usa como referente de los otros tiene 
cierto carácter peyorativo, y de orgullo cuando empleado como auto-referencial. 

“Antes éramos to’s una familia. Nos ayudábamos en to’; hoy cada 
uno barre para su cortijo. Esto es ahora una serva, a ve’ quién pue-
de ma’”.

“Antes se tenía un pedazo de pan... y era un pedazo de pan. Antes 
no había egoísmo... Hoy si te ven hundío te quieren hundí más [...] 
La criticación está por toa’ partes. Tú porque tiene’ do’ peseta’ y tú 
porque no la’ tiene... Hoy, no vaya con fulana porque no tie’ ver-
güenza... Si yo volviera a lo antiguo viviría mejor”.
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dicen los de Zahara”. “Si en el Zapal son todos familia es normal porque en 
el pueblo somos todos familia, ¿no ves que esto es muy pequeño?”, apuntan 
matizando. No obstante, el cuadro de filiación de pescadores demuestra que 
existe cierta endogamia de clan, si no en residencia que se perdió con esta 
generación (algunas familias viven en las “Casas Bajas” como se ha apuntado), 
sí en el terreno laboral. 

Una de las caracterizaciones más peculiares del Zapal se fundamenta en el 
hecho de que son considerados como “los únicos que son de Zahara-Zahara”, 
significando que han estado siempre aquí. En esto influye con toda seguridad 
el origen almadrabero de la aldea cuyos descendientes directos son, bajo una 
lógica aplastante, los marineros del Zapal.

Del párrafo anterior se deriva la consideración social en que se les tiene a 
los habitantes del Zapal. Del mismo modo, y aunque desde estas líneas repudie 
cualquier esencialismo, la semblanza del pícaro inmortalizada por Cervantes 
en La Ilustre Fregona (1613)56, parece fundamentar muchas argumentaciones 
sobre el prestigio social de los habitantes del Zapal. Aunque “con limitaciones, 
claro” apuntan rápidamente tanto unos como otros. No resulta difícil deducir 
de esto el grado de prestigio social en que se tiene a los vecinos del Zapal y a 
los pescadores en general.

56  “¡Oh pícaros de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos falsos, cicateruelos [ladrón que 
corta o hurta la bolsa de la faltriquera (Aut.)] de Zocodover y de la plaza de Madrid, vistosos oracineros, 
esportilleros de Sevilla, mandilejos [amigo o criado del rufián o de la mujer pública (Aut.)] de la hampa, con 
toda la caterva de in[n]umerable que se encierra debajo deste nombre pícaro!” (Cursivas y corchetes en la 
edición consultada. Cervantes, 1613: 141). 
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“Esta mañana, como tantas otras, me he encontrado con Paco en 
el Chiquetete. Le invité a un vaso de tinto, se lo debía de ayer, y 
comenzamos a hablar con la participación de la clientela habitual 
que fue asintiendo a todo lo que él decía. Incluso el Chiquetete, 
que por cierto no sé cuál es su nombre verdadero (¡que impor-
ta, aquí nadie lo conocería por tal [nombre]!), parecía prestar 
atención. Siempre lo hace desde luego. Entre otras muchas cosas 
me comentó algo digno de reseñar. Con su gorra calada hasta 
las sienes, y el ducados pegado al labio me dijo: ‘sí, sí... aquí hay 
mucha gente que reniega haber sido marinero; ¡sí! [dice mirando 
al tendío que asiente con murmullos de aprobación y elevando el 
tono de voz], se le ha orvidao a más de uno que han estao con el 
agua hasta aquí [llevándose la mano al cuello y mirando al respe

Las relaciones de interacción social de este grupo se restringen en un alto 
porcentaje a las de ámbito vecinal o familiar (bien en el barrio, bien en las “Ca-
sas Bajas”). El Zapal queda así reducido a una zona en la que tan solo confluyen 
sus moradores y los turistas. Una informante nos comentaba: 

Tan solo en casos extremos, como el apuntado, el Zapal se convierte en 
lugar de interacción social. Incluso el recorrido de la cabalgata del Carnaval o 
la procesión del Carmen, donde los zapaleños juegan un papel fundamental, lo 
bordea. Tan solo la procesión de Semana Santa se interna en pleno corazón del 
Zapal (c/ Pérez Galdós) sin mermar por ello la afluencia de fieles. Aunque en 
honor a la verdad etnográfica habría que anotar que la influencia del párroco 
ha sido determinante en este redireccionamiento de las procesiones.

Sus lugares de reunión son las tres tascas de Zahara (Benjumea, Paquiqui 
–ambas en el Zapal—y Chiquetete) para los varones, y las aceras y supermer-
cados de Zahara para las mujeres. En aquellas, salvo los individuos del grupo 
de los serializados menos “presuntuosos”, jubilados que recuerdan sus viejos 
tiempos, turistas con ánimo de ruralidad y avezados etnógrafos, no suele con-
centrarse nadie más.

Quisiera en este punto copiar literalmente una anotación de mi cuaderno 
de campo que bien podría ilustrar el concepto de prestigio en que se tiene a los 
pescadores en Zahara, tal como ellos lo perciben.

“Yo antes iba pa’llá porque estaba la farmacia [situada en la c/ 
General Franco no puede localizarse con propiedad en el Zapal], 
ahora no subo pa’ na’... lo que es el Zapal [ahora sí precisa] yo no 
sé dónde vive la gente. Cuando se ahogó el Santi, yo no sabía dónde 
vivía la hermana; yo me fui pa’rriba pa’rriba y donde vi mucha 
gente allí entré... aquí será me dije, y allí era”.
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El modo de vida de los componentes de este grupo de status se limita (despo-
seyendo al verbo de su cariz negativo) a la cotidianeidad. Tan solo actualmen-
te, y en las generaciones más jóvenes con descendencia, aparece una previsión 
de futuro más allá del día siguiente y, consecuentemente, una contradicción 
entre los dos niveles –de concepción y de aplicación—del valor principal de 
la solidaridad vecinal. Esta no-correspondencia se refleja en las críticas que 
realizan los mayores y al continuo uso que estos hacen del referente temporal 
antes como sinónimo de correspondencia lógica entre el ser y el deber ser57.

Del mismo modo cuando se procedió a deconstruir el discurso sobre la 
recolección de tagarninas subrayé el tema de la exclusión de la venta. Esa ex-
clusión de la venta se entiende como una sentencia que ratifica la correspon-
dencia jerárquica entre el nivel de concepción y el nivel de aplicación del valor 
principal de la solidaridad vecinal.

‘Los de Siempre’
Durante aquellas charlas con el profesor Antonio Mandly –amigo, maes-

tro y director de la tesis original—sobre la mejor manera de denominar a este 
grupo nos surgieron muchos apelativos. Podíamos referirnos a ellos como 
‘los ilustrados’ en ambas acepciones, primero por ser los que en su genera-
ción (35-40 años) poseen un mayor grado de formación educativa, y segun-
do por poseer un concepto de la acción política despóticamente ilustrado 
con base en la Asociación de Vecinos; o ‘los urbanícolas’, ya que en sus atuen-
dos y comportamientos recuerdan aquellos de las ciudades; o incluso ‘las 
fuerzas vivas’ ya que gracias a su acción socio-política habían conseguido, en 
cierto modo, aunar voluntades en torno a la Asociación de Vecinos creada 
por ellos; y porque no, ‘los reformadores’, si en definitiva son los únicos que 
aparentemente luchan por modernizar Zahara. Todas estas denominaciones 
con ser ciertas, operativamente viables y explícitas en sí mismas, resultan un 
tanto inadecuadas por las connotaciones negativas que conllevan. Optamos 
pues por utilizar el referente empleado algunas veces por los que se sienten 

57 Ya lo apuntó Jorge Manrique en la segunda sextilla de su muy recitada primera estrofa: “cuán presto se 
va el placer / cómo, después de acordado / da dolor / cómo a nuestro parescer / cualquiera tiempo pasado 
/ fue mejor”.

table, que asiente gesticulando también]. Porque [dirigiéndose a 
los demás] cuando hacían falta escardaores iban los marineros... 
sí y decían entonces que si nosotros íbamos a saber cuándo era 
hierba y cuando trigo... Tendrá valor [exagerando gestos y su-
biendo más la voz] habiendo estao en la mar como to’s nosotros’. 
Aprobación general”.
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miembros de este estrato: “somos los de siempre”.
Es un colectivo profesionalmente heterogéneo pero que sin duda forman 

“un conjunto de personas que están dispuestas a tomar juntas el aperitivo” 
(San Miguel, 1980: 22). Pese a la apariencia desenfadada de esta descripción, 
como el propio sociólogo califica su definición de clase social, explica todo 
unas formas comunes de comportamiento58.

Los miembros de este estrato social quedan aunados antropológicamente 
por una identificación de intereses en la dimensión del poder. Es esta dimen-
sión la argamasa que los mantiene unidos. El interés por urbanizar, moder-
nizar y, en definitiva, hacer progresar a la aldea dentro del marco facilitado 
por el auge turístico, se encuentra dentro de la más clásica teoría que enten-
día al turismo como motor de desarrollo (de Kadt, 1979).

El surgimiento de esta nueva mentalidad es una de las mediaciones más 
directas del espacio turístico generado. Por un lado se rompe el tradicional 
carpe diem del mundo marinero de Zahara; por otro, Zahara está comen-
zando a ser vista y entendida, configurada en definitiva, por sus habitantes a 
través de los ojos de los forasteros. Estos aprehenden una Zahara tradicional, 
encantadoramente obsoleta, y anclada en el tiempo. Esta percepción es in-
teriorizada59 por los vecinos que rechazan la equivalencia tradición=retraso 
cultural (ecuación propia de la filosofía desarrollista), e intentan modernizar 
al pueblo. Se origina así otra de las grandes paradojas del fenómeno turísti-
co; a saber, el principal atractivo que poseen los escenarios de mayor deseo 
actualmente se encuentra en franco peligro, debido precisamente a la mo-
dernización y urbanización que genera un proceso turístico no controlado. 
Esta visión de pueblo tradicional presente en el discurso de los turistas puede 
contrarrestarse con las costumbres y modas más urbanas de los miembros 
de este estrato social. Entre estas sobresale la reunión matutina del domin-
go en el Bar Juanito, al que por cierto dejan de ir cuando Juanito empieza a 
prestarle más atención a los turistas. De nuevo nos encontramos frente a una 
idea estrictamente weberiana: es un estrato consciente de sí mismo como 
entidad que persigue un fin común, y para el cual establecen unos pasos en 
los procesos de acción social. 

El aspecto más relevante en este punto considero que es analizar el valor 
principal del grupo de “los de siempre”, que en definitiva es el que elige el 
objetivo entre las preferencias que existen. Aquí me gustaría incluir una de 
las conversaciones que mantuve con miembros de este estrato. En la misma 
se analizan los más diversos aspectos de la vida de Zahara siempre desde la 
perspectiva de este grupo. En la conversación se definen a sí mismos a través 

58 “El status de un hombre está determinado por su capacidad para ser aceptado como compañero de otras 
personas de igual status en contextos ajenos a su trabajo. Su red social de amigos y familiares suele ser del 
mismo status que él” (Littlejohn, 1972: 144). 
59 El proceso de interiorización e institucionalización de la realidad se analiza en el capítulo 5. 
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de la explicitación de sus intereses, fines y motivos, englobados bajo el pris-
ma del valor principal del grupo: la modernidad identificada con el progreso 
material.

Informantes: Rafael (presidente de la Asociación de Vecinos El Palacio) y Mª 
Luisa (vicepresidenta y alcaldable por el CDS).

Contexto: En el Salón Parroquial de la Iglesia, lugar de reunión de la Aso-
ciación.

Fecha: Miércoles, 3 de junio de 1992. Hora: 21: 00

Antonio Miguel (AM.) - Contadme un poco la historia de cómo surgió la 
idea de la Asociación y la idea de la entidad minoritaria; ¿creéis que real-
mente hay una identidad de Zahara?

Rafael (Ra.) - Lo de la Asociación está bien claro, eso viene de viejo. Todo es 
por discriminación, con respecto a Barbate. Porque según [Barbate], esto 
está catalogado como una calle.

AM - ¿Una calle? Las cartas ponen entidad menor [irónicamente].
Ra. - Nosotros lo que queremos es que si está catalogado como una calle, pues 

que sea una calle más. Que te voy a decir si allí [en Barbate] por ejemplo a 
una calle le ponen luz, pues a Zahara hay que ponerle luz, porque es calle; 
y si allí a una calle le ponen agua, pues a Zahara hay que ponerle agua... 
y así como así, ya te puedes tú hacer una idea de todo.

AM - Aunque sea calle...
Milagros (MªL) - ... pues tienen que mirar por ella. Porque todos los impues-

tos de Zahara van para Barbate. Y entonces eso es lo que pasa. Se llevan 
todo el dinero porque aquí no traen ninguno.

Ra. - ¡Vamos! al principio la Asociación estuvo casi casi tambaleándose, por-
que nos tomaron como un grupo subversivo. Porque hasta aquí no había 
habido una oposición al Ayuntamiento de Barbate, pues ellos lo tomaron 
como oposición. Entonces, cada uno puede tener su idea ¿no? Uno puede 
ser de izquierda, otro de derecha y otro de ningún lado... Y nos ha costado 
unas cuantas peleíllas.

AM - ¿Qué aceptación ha tenido la Asociación en el pueblo?
Ra. - En el pueblo completamente. Tenemos casi todo el pueblo como miem-

bro de la Asociación.
AM - Pero es que es la única Asociación que hay en Zahara
Ra. - Ya, pero tú sabes que aquí la gente son…60 tú mismo lo has dicho a la 

hora de la entrevista [un tanto despreocupados]... cuando se le ha dicho 
que es una cosa para el bien del pueblo todo el mundo... y además cola-
bora.

60 En el habla popular de la zona el sustantivo ‘gente’ aparece indistintamente como singular y plural. 
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AM - Pero aquí en Zahara una de las cosas curiosas que me llamó la aten-
ción es que no hay ningún tipo de Asociación, no hay un club o aunque 
sea...

Ra. - ... sí lo ha habido, y precisamente aquí [en la Iglesia], la JUFRA [1969-
1980]. Precisamente mi mujer y yo salimos novios de aquí, estando el pa-
dre Hermida [Párroco de 1954 a 1967]...

MªL. - ... sí, pero lo del padre Hermida era distinto. Era, digamos, como no 
era franciscano, sino era un cura como éste [seglar], entonces era la Aso-
ciación de las Hijas de María...

AM - Pero era todo religioso...
Ra. - ... ¡no!, porque había un club parroquial, que tenía una televisión ahí.
AM - Sí pero lo que quiero decir era que todo estaba alrededor de la Iglesia, 

que no surgía nada...
Ra. - ... bueno sí, aparte de eso no había aquí nada...
MªL. - ... pero porque no ha habido nunca ningún sitio donde se hallan 

podido reunir...
Ra. - ... tú imagínate, por ejemplo el fallo del colegio. El colegio no tiene 

[salón de actos]... nosotros aquí hemos organizado montones de cosas de 
teatro... hemos pedido para sacar a una viuda a la que se le ha matado el 
marido o que se le ha muerto el niño o que se ha caído en la puerta de la 
Iglesia.

AM - Tú dices ‘nosotros’ como Asociación
Ra. - ¡No, no, no!, es que nosotros somos los mismos, los de siempre, tú no 

oíste la canción esa que sacamos en la chirigota... pues eso es lo que nos 
pasa a nosotros. A ver si viene ya alguien y nos sustituye.... Y entonces 
el problema era ese. Por ejemplo, el colegio ese, un pedazo de colegio, si 
hubiera un salón de actos. Imagínate la infinidad de cosas que se podrían 
organizar ahí, y que no tuviera nada que ver con la Iglesia. Pero tú aquí 
dónde organizas nada... por ejemplo las charlas nuestras tenemos que ve-
nir aquí o a una clase del colegio.

AM - O sea, tú crees que el principal problema es ese, el espacio.
Ra. - Yo creo que sí.
AM - Y no la apatía de la gente...
Ambos - No, no, no...
Ra. - Aquí a la gente las metes tú por vereda y van a todos lados. Aquí or-

ganiza tú lo que quieras organizar. Tú viste la fiesta de la Castañá, fue 
la primera que hicimos [1-XI-1991], Y aquí hemos hecho todos los años 
todos los años, una verbena el día de la Virgen del Carmen, que este año 
tenemos que organizarla nosotros... y eso ha sido un éxito de público im-
presionante... La gente colabora y van a todos los lados que tú le digas, 
pero hace falta alguien que vaya adelante...

AM - Pero eso ha sido con la creación, o la aparición de...
MªL. - ... eso es el grupo nuestro, el grupo de la chirigota, de la organización 
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de los teatros, de las rifas para la Iglesia, de to’… somos los mismo en to’
Ra. - ... fueron los mismos to’, y seguimos juntos, años y años y años... Agus-

tín, el Tato, Alfonso, Pepa, ésta, yo... se han ido retirando pero vamos...
MªL. - ... ahora esta el Mora que no estaba, ‘Paco Felisa’...
Ra. - ... gente un poquillo más jóvenes, y entonces se han pegado a nosotros.
AM - Sí, pero todos pertenecéis a la generación que ronda los 35 años.
Ambos - Sí, sí, sí...
AM - ... y son todos de ‘profesiones liberales’61, es decir, no las normales en 

Zahara o las tradicionales....
MªL. - ... pescadores y cosas de estas dices tú... Bueno ahora ya sí hay algu-

nos.
AM - Bueno yo estoy pensando en ti o en ti o en Agustín...
Ra. - Bueno yo no soy pescador pero mi abuelo, mi padre, ¡todos!
AM - Hombre claro, quiero decir que tú no trabajas en la mar, porque aquí... 

pues todo el mundo tiene que tener...
MªL. - ... la mayoría...
AM - ... su familia bien en el campo bien en la mar.
Ra. - Más en la mar [con contundencia]. Aquí del campo no hay práctica-

mente nadie...
MªL. - Bueno, mi familia sí. Mi padre era del campo...
Ra. - ... pero tu cuñado [lo incluye en la familia] por ejemplo...
MªL. - ... mi cuñado de la mar. Hay gente del campo, pero aquí la mayoría 

del pueblo son marineros. Aquí los cuatro que hay del campo son los Tru-
jillo, los Castro, luego estaba mi padre, y Pepe Fernández, y el resto todo 
marinero...

AM - Y sin embargo no se ve un pueblo marinero, ¿o sí?
Ra. - Es que la mar se puso mala, mala, entonces esto... tú habrás observado 

que esto ha tenido auge. Entonces un montón de gente que era de la mar 
y se metió en la construcción y en el Hotel. Entonces la mayoría de la gen-
te... porque aquí siempre hay obra; pues tú te das cuenta que aquí la gente 
trabaja en la construcción, el que era marinero ahora es peón... aquí tiene 
la gente seis meses de trabajo, y luego el paro... aunque ahora...

AM - Sí claro, ahora con esto del ‘decretazo’ cualquiera sabe por dónde va 
a salir...

Ra. - ... ¡pero que la gente aquí tiene trabajo!
AM - Es curioso porque en las estadísticas que he manejado, Zahara no 

pierde población por emigración...
MªL. - No, no, no, aumenta... que es otra de las cosas que tenemos contra el 

Ayuntamiento [de Barbate] que dice que esto no prospera. ¡No!, no pros-

61 Yo me refería a los miembros de la directiva. Sus profesiones son variadas. Hay un maestro, un oficial de 
aduanas, una secretaria, un economista, una auxiliar de clínica, un oficinista, un conductor de autobuses y 
un desempleado. 
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pera, no. Dice otra palabra pero vamos,.... como diciendo que esto está 
aquí y que esto no va pa’rriba. Que el crecimiento es nulo, y zona de poco 
crecimiento... eso te dice... Entonces esa es la lucha que tenemos nosotros...

Ra. - ... y por eso hemos alegado [al PGOU, presentado en Marzo de 1992]. 
Hemos alegado que no es cierto, que comprueben diciéndole en los terre-
nos que ellos creen que no hay lo que debería de haber en esos terrenos... 
como por ejemplo zona para viviendas, ¡¿qué no hay... zonas para cederle 
tú a la gente y que la gente vaya poco a poco edificando sus casas?! O zona 
industrial como ellos quieren ahora, pero no como ellos quieren sino... In-
dustrial lo llamo yo a que tú vengas y digas: ‘oye, yo quiero montar aquí 
una fábrica’. ‘Ahí tiene usted el terreno’...

MªL. - ... facilidades...
Ra. - … porque zona hay. Toda la zona del Tejar hasta prácticamente La 

Zarzuela, todo eso es terreno de Zahara.
AM - Pero eso es la zona del Cachón, y eso entra ya dentro de la zona de la 

Ley de Costas, eso es competencia del MOPU.
MªL. - Pero tú coges el final del campo fútbol en línea recta, ahora te vienes 

para acá donde están los cimientos esos hechos. Por detrás de los cimientos 
todo eso son huertos, el chalet es de aquí...

AM - ... espérate que tú me estas hablando para acá no para arriba.
MªL. - ¡No hombre, no!, para arriba no, para La Zarzuela ¿no?...
AM - ... ¡ah!, entonces sí, claro que sí.
Ra. - Pero del Tejar para acá y para el lado del Cortijo [Quebrantanichos], 

hay un montón de metros... Tú coges todo el filo de los huertos...
MªL. - ... hasta lo que es límite de Tarifa. Ahí hay una cañá[da]... que los 

Trujillo la han cerrado... pero ahí siempre ha habido un paso que nosotros 
lo hemos pasado cuarenta mil veces...

AM - ... por donde se escapó la gente el año pasado con lo del corte.
MªL. - ¡No, por ahí no fue! La gente fue más para arriba. Eso está vallado 

con tunas.
AM - No ya, bueno, ahí sí hay zona, pero ¿qué vas a hacer con los huertos?
MªL. - Los huertos no están sembrados, hay uno o dos...
Ra. - ... además la gente de los huertos los tienen pero con esa condición... 

ustedes lo sembráis... ustedes hacéis lo que queráis pero vamos cuando 
llegue el día que haga falta hacer algo pues habrá que decirle: “oye...

MªL. - ... porque si lo estuvieran sembrando y le estuvieran sacando algún 
provecho, ¡bien!; pero si es que de ahí no se saca na’ de na’.

AM - Y qué probabilidades creéis vosotros que hay de que Barbate os haga 
caso.

Ambos - Ninguna.
Ra.- Como hasta aquí. Pero vamos, antes no tenía nadie detrás que... Pero 

bueno, ¡eso por un lado! [sigue con la delimitación de Zahara]. Ahora, 
desde donde yo vivo hasta donde está el poste de la Ley de Costa, ¿cuán-
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tos metros hay ahí? Desde la discoteca de Antonio hasta el Cuartel de la 
Guardia Civil ¿cuántos metros hay ahí? Ahí nosotros le hemos dicho a 
la concejala que se podría hacer una especie de paseo marítimo, pero no 
saliéndote de lo que es Zahara; allí puede venir gente que quiere montar 
una pizzería.

AM - Y vosotros creéis que eso beneficiaría al pueblo.
Ra. - ¡Hombre claro! Pone una pizzería, pone una cafetería, pone un res-

taurante, pone un hotelito, pone un... eso son puestos de trabajo... Y sitio, 
donde tú puedas ir a sentarte, por ejemplo, zona verde...

MªL. - ...porque es que no hay na’. Quién se va a sentar ahí [señalando la 
plaza nueva]... ¡pues nadie!

AM - Enfrente del Cementerio no es el sitio más adecuado para comerse un 
bocadillo.

MªL. - Ni para los niños tampoco. Tú vas a llevar a tus niños ahí para que se 
rompan la cabeza ahí con esas piedras...

Ra. - ... un detalle, los niños se van al Colegio a jugar.
AM - Además el Colegio [refiriéndome al patio] está abierto.
MªL. - Aunque lo cierren, rompen lo que sea para entrar [se refiere a las va-

llas metálicas que están siempre rotas; mejor dicho, no la arreglan porque 
entienden la necesidad de los niños de tener un lugar para jugar].

Ra. - Es que para qué lo vas a cerrar, si es que es verdad que no tienen donde 
jugar. Es que llevamos dos años con una relación de las cosas más impor-
tantes y de las veintitantas cosas que van, hemos conseguido dos, eh? Entre 
ellas por ejemplo está la del agua.

AM - Por cierto, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? [para confrontar ver-
siones, y coincidieron con otras descripciones]

Ra. - Lo del agua, lo que pasó, es que no hay agua. ¡Hay agua! pero no tiene 
esto una instalación como tiene que tenerla.

AM - Pero eso es por el problema de ‘ahí arriba’ [por Atlanterra], que si esto 
no fuese un ramal, pues estaría mejor, ¿no?...

Ambos - ... estaría peor.
Ra. - Entonces no tendríamos agua. Nosotros tenemos agua gracias a los 

alemanes... si no Barbate no pone aquí el agua.
MªL. - De donde teníamos el agua es del pozo que hay en la Colmena. De 

ahí venía el agua... y aquí en la Muralla teníamos un depósito que se lle-
naba de los pozos de la Colmena. ¡Y ya está!, ya no había más agua.

Ra. - Nosotros teníamos un agua buenísima que es del Pajarraco [manantial 
subterráneo], que le llaman la gente...

MªL. - ... que la pusieron después.
AM - Y cómo entonces...
Ra. - ... la dejaron perder porque el depósito era una miniatura. Esto ha ido 

avanzando, cada vez más gente, cada vez más gente, y entonces no había 
agua suficiente, y la dejaron perder.
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AM - La dejaron perder, a qué te refieres.
Ra. - Que la quitaron... Barbate... Aquí to’ es Barbate, ¡tú no te olvides aquí 

de eso!
MªL. - Si ese depósito lo hubieran dejado, una vez que los alemanes pusieron 

el agua, pues un día que cortan el agua... habría, por lo menos para un día. 
Si ya es una avería muy gorda, pues mira te tienes que aguantar porque eso 
pasa en todos los sitios... Pero esa la dejaron perder porque la tubería iba 
por el regajillo, que le llaman, por donde pasan las vacas, por ahí iba el agua.

AM - O sea que no metieron el agua hasta que no estuvieron ahí arriba esta 
gente; o sea que el agua, la conducción del agua.

Ra. - ¡no, no, el agua entera es de ellos!, y de donde viene el agua es de ellos 
también. Son unas tierras que ellos tienen, que han hecho allí unas cosas 
raras... pero es de ellos.

AM - Pero si es allí en la Barca [de Vejer], arriba de la Barca, ¿no?... ¿¡Ah 
sí!? ¿Es de ellos?

MªL. - En la carretera general, lo que está entre el Retín y la Barca.
Ra. - Ese terreno es de ellos. Ellos tienen allí sus depósitos sus motores...
AM - ... y ellos fueron los que se la trajeron para acá.
Ra. - ¡Hombre claro! Ellos le dan agua a su organización...
MªL. - ... y al pasar por aquí tienen que darle agua al pueblo. Como el pueblo 

carece de agua, tienen la obligación de darle. De darle, pero cobrando... Si 
el Ayuntamiento [de Barbate] tiene que pagarles a ellos y no le pagan, pues 
la cortan, que es lo que nos pasa a nosotros la mitad de la veces. Porque 
nosotros pagamos, y no hay problema. Porque la mayoría de la gente... 
aunque haya tres o cuatro que no paguen... pero la mayoría pagamos. 
¿Por qué ellos [Barbate] a esta gente, eh?

Ra. - De hecho ya hemos tenido un montón de reuniones entre nosotros, el 
Ayuntamiento y Atlanterra. Y se sabe claramente donde está problema.

AM - Entonces menos mal que está Atlanterra ahí, que si no...
Ra. - ... ¡sí! eso lo sabe todo el pueblo.
AM - Por eso es lo que tú dices que ‘por lo menos seamos calle’.
Ra. - Antonio, lo curioso es que tú vas a cualquier sitio, Cádiz, Algeciras, El 

Puerto, San Fernando, donde tú quieras, qué es lo primero que haces... un 
depósito ¿no?... Sí, sí, entonces por qué no hay aquí un depósito. Porque 
esta gente siempre no cortan. Hay días que tienen una avería, pero ellos 
tienen remesa para tres días allí en unos depósitos. Nosotros no tenemos.

MªL. - El convenio fue, coger cada uno y hacer un depósito. El Hotel como 
entidad ya mayor, tenía que hacer un depósito para él. Atlanterra me pa-
rece que tiene tres. Los militares en Casma, ahora donde falta es en Za-
hara. Entonces ellos [Atlanterra, Casma] no tienen problema. Hay una 
avería gorda... ellos tienen agua. Los únicos que no, somos nosotros.

AM - Entonces claro, ellos dicen, mire usted nosotros no tenemos proble-
mas...
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Ra. - ... eso es lo que dicen en todas las reuniones.
MªL. - Ellos lo tienen en los papeles escritos. Se comprometió el Ayuntamien-

to a hacer un depósito aquí.
Ra. - Y ya va a hacer un año... bueno, cuando la movida del año pasado de 

agosto [1991], que el Tamayo [alcalde de Barbate] dijo ‘mañana hay aquí 
un depósito’.

MªL. - Ahora han dicho que para el 15 de este mes.
AM - Y la manifestación esta fue, digamos, propuesta por...
MªL. - ... nada, nada, eso fue espontáneo. Nosotros no sabíamos nada. Yo 

venía de allí arriba y no me dejaron pasar. Cuando yo llegué dije: ‘un 
accidente o algo’.

Ra. - Nosotros [la directiva de la Asociación] no sabíamos nada. Yo estaba 
trabajando en la tienda, y me llamaron por teléfono y me dijeron mira lo 
que pasa aquí... vente para acá porque... entonces nosotros lo que hicimos 
fue de mediador entre Tamayo, que estaba allí, y Diego [alcalde pedáneo 
de Zahara], y el Pueblo... Por cierto, nosotros fuimos los que echamos a la 
gente, y nos culparon de que los habíamos engañado [la incomprensión de 
la acción política], porque si yo digo que mañana hay agua... y al final no 
hubo. Al día siguiente hubo otra más gorda.

MªL. - ¡Otra más gorda! Entonces ya hubo en el Puente [sobre el Cachón], y 
hubo por tres o cuatro sitios.

AM - ¿Y la idea de cortar allí? [por la carretera de Atlanterra]
MªL. - Porque la gente creen que son los alemanes los que tienen la culpa, de 

que no tenemos agua...
Ra. - ... y además es una forma de hacer presión porque tú sabes que esa 

carretera de los alemanes el tráfico que tiene; además un domingo, imagí-
nate la que se puede liar... bueno la que se lió.

MªL. - Y en agosto... a mi, ya te digo, que me pilló allá arriba, y cuando lle-
gué casi al filo [de Zahara], ahí donde está la cañá[da] digo: “un acciden-
te, ¡umm!, que raro”. Me bajé, miré, y me dijeron: “no, es que han corta-
do”... y digo: ‘pues esta es la mía’. ¡Brummm! [arrancó con gestos su coche] 
porque yo tenía que salir de viaje. Cogí me metí por la ensenada, y digo: 
“por aquí no voy a salir”. Sigo, y me metí por la calle del Pradillo. Claro sin 
que la gente todavía se dieran cuenta, y entonces me salí y me vine para 
acá. Porque yo tenía que ir a recoger a mi sobrino ahí a Algeciras.

AM - De las pocas veces que el pueblo se ha unido.
Ra. - La primera vez... en la edad que yo tengo... porque aquí no ha habido 

una manifestación. Aquí la gente son pacíficas, le dan palos y palos y na’...
AM - Vosotros creéis que eso puede ser algo así que... un poco de lo que 

cuentan, porque aquí es rara la persona que no te cita a Cervantes y a los 
pícaros... Vosotros creéis que puede... digamos eso que ellos llevan muy a 
honra... lo de los pícaros de Cervantes... porque aquí no hay una sola per-
sona que yo le diga..., que me responda: “¡ah! tu eres el escritor, tú sabes 
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que aquí estuvo Cervantes y escribió un libro...”
MªL. - ¡No!, por eso no creo, no. La gente ahora, de unos años para acá es 

cuando se han dado cuenta de que Cervantes estuvo aquí y todo el follón 
que había armado. La gente aquí, hablando así, han sido muy ignorantes. 
Porque aquí no han sabido leer ni escribir la gente.

Ra. - Por eso es lo que hemos estado hablando antes. La gente ha estado aquí 
pasota. Se ha conformado con poquito... De hecho, cuando nosotros ini-
ciamos alguna protesta o algo, nos dicen: ‘no te metas… que si por aquí... 
que después te trae consecuencias... que si te señala, que si esto... que si lo 
otro’.

MªL. - El día que se tiró lo que estaban haciendo ahí los Crespo... la muralla 
[pared] que hicieron ahí... a la Muralla [del Castillo] no le tocaron. Fue-
ron tres o cuatro chavalas...

AM - ... pero dónde.
MªL. - En el filo de la Muralla donde está el chiringuito...
AM - ... ¿el chiringuito de Domingo?
MªL. - ¡Sí!, entonces el chiringuito se ponía en la esquina de la Muralla, lo 

que da para acá... Entonces un año dijeron que no se podía poner...
AM - ... ¿Dónde se ponen los coches-choques? [atracción de la Feria de Agos-

to]...
Mª - ... entonces lo mandaron por detrás del Gran Sol, que no estaba hecho 

el Gran Sol...
AM - ... en la explanada allí al lado de los “Benjumea”...
Mª - ¡No!, donde está el Gran Sol, justo donde está el Gran Sol. Entonces 

como empezaron la obra, lo quisieron poner en el otro lado otra vez. Y 
dijeron que no, que ahí iba una calle. Y en realidad va una calle... Bueno. 
Pues de buenas a primera vemos que empiezan una obra ahí, una obra... 
una obra [imprimiendo velocidad]... una obra...una obra. ¡Una obra ce-
rrada, ya! Pero un muro... que tapaba la Muralla.

AM - De esto hace unos cuatro años, porque el Gran Sol iba a construirse y 
eso fue....

MªL. - ... eso hace tres años por ahí... y entonces, dos o tres chavalas dijeron 
de parar la obra... y entonces me buscaron a mí, porque yo estoy metida 
en el CDS (Centro Democrático Social) y entonces como yo me presentaba 
para alcalde pues vinieron a buscarme. Y digo: “mira lo mejor es hablar 
con Diego, porque lo normal es que tú [a la chavala] hables con Diego 
para ver lo que él dice”. [Y le responden] “Bueno pues tú [Mª Luisa] ve y 
habla con Diego que si eso no se arregla nosotros paramos la obra”. Allí yo 
me voy, busco a Diego, estaba en el Porfirio [Bar-Restaurante] con Paco 
Mota, y con Gabriel. Bueno llego y le digo: “Mira Diego pasa esto, a mi han 
venido a buscarme que dicen que van a parar la obra esa de ahí de la mu-
ralla, mejor que vaya tú porque ahí hay niños chicos y mayores y si empie-
zan a tirar piedras ya verá. Le va a caer a un niño una piedra... imagínate 
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lo que se puede organizar”. “Sí, sí yo voy a ir pa’llá”. Bueno pues en vez de 
ir pa’llá cogió el camino y se fue para Barbate, a avisar a la Guardia Civil 
y a avisar al Alcalde. Cuando yo llegué estaba la gente tirándolo todo, pues 
bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Pues tirarlo! Entonces que habría, 
quince o veinte. Y los demás todos en las esquinas... mirando. Criticaban 
que estuvieran tirando la muralla [la pared] aquella, pero después bien 
que decían que aquello estaba muy feo...

AM - Y qué era aquello.
MªL. - Eso querían hacer una especie de almacén para las tablas de windsur-

fing, que decían ellos... los Crespo de Barbate [dueños del Castillo]. Luego 
empezaron a arreglar los boquetes de la Muralla con bloques... Y claro tú 
como vas a arreglar una Muralla que es de piedra, decíamos: “¡ahí va!, de 
eso ni hablar”, y le hicimos fotos y todo. “Es que no hay piedras” [decían 
los dueños]... “¡¿Qué no hay piedras?! No hay ninguna ¡mira!, y además 
todas las que se han caído de ahí. Las mismas que se han caído cógelas y 
ponlas”. Bueno, total, que paramos la obra. Tiramos toda la muralla [la 
pared], vino la Guardia Civil y ya habíamos terminado. Cuando vino la 
Guardia Civil estábamos todos listos. “Aquí qué ha pasado”. “Eso es una 
levantera de miedo que ha arramablao con to’”, qué íbamos a hacer. El 
miedo que yo tenía, es verdad, que había críos chicos y con piedras... le da 
a un crío y verá el follón. A mí Diego, fue y me denunció y tuve que ir dos 
veces al cuartel. No me importó. Yo fui. Al final le dije al brigada: “Mire 
usted, si yo no estuviera en el CDS a mí no me habrían citado aquí. Pero 
que ya no vengo más ¿eh? Ustedes pueden buscarme y llamarme que yo 
no vengo aquí más, porque yo no he hecho nada malo. ¿Quién ha sido el 
que ha tirado aquello? El pueblo, ¿no?, pues ¡ea! el pueblo, por qué me tiene 
que citar usted a mí”. “Es que a usted la ha denunciado el alcalde”. “Bueno 
pues ahora yo voy a denunciar al alcalde”. Total, que eso se quedó tirao, 
dijimos que eso lo tenía que limpiar el Ayuntamiento, todo lo que había 
quedado ahí. Estuvo un año. Y al año vino el Ayuntamiento y lo limpió... 
Bueno después quisieron cerrar el portal [se refiere una de las dos entradas 
que tiene el Castillo] con somier, un somier grandísimo.

AM - Pero por qué.
MªL. - Porque decían que eso no era una calle... Y eso ha estado abierto toda 

la vida de Dios...
Ra. - ... decían que aquello era privado62 y que allí podían hacer lo que que-

rían...
MªL. - … y la gente se embaló otra vez, y fueron y quitaron las puertas y las 

llevaron del Puente para allá [en las faldas de la Sierra del Retín pasado el 

62 El Consorcio creado en 1928 y que funcionó por primera vez en 1929 dejó la explotación en 1936. En 
1976 volvió a calarse la almadraba de Zahara ya propiedad de la familia Crespo de Barbate. 
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río Cachón]. Y allí se llevaron las puertas una temporá también.... Es que 
vienen a hacer la puñeta na’ ma’. Los de Barbate aquí na’ ma’ que vienen 
para hacer la puñeta. A hacernos bien, ninguno.

Ra. - Ya ves que si esto está considerado un monumento histórico artístico, 
¿no? Entonces el Ayuntamiento...

MªL. - ... debe protegerlo.
Ra. - ¡Claro!, yo no sé si tendrían ellos licencia de obra o no la tendrían, pero 

normalmente los municipales van a la obra y si no tienen licencia... tienen 
denuncia. Y si no, pues se dice: ‘mirad señores esta gente está haciendo 
esto’, y ellos tenían que haber parado la obra.

MªL. - Pero eso fue un convenio que hizo Serafín [alcalde de Barbate] con 
esta gente, con los Crespo.

AM - Y vosotros creéis que eso lo hace la gente por qué. Porque les duele o 
porque les molesta o...

MªL. - ... ya era la juventud… [con énfasis] la juventud le dolía que estuvie-
ran tapando la Muralla... hombre es que tenía una altura... para tapar la 
Muralla, la altura máxima.

Ra. - [al mismo tiempo] era la juventud que ya le dolía... bueno la juventud 
más o menos está preparada y ya saben el valor que tiene eso. Entonces 
pues a ellos le dolieron, y se pusieron manos a la obra [sonrisas].

AM - Entonces vosotros creéis que Zahara está lista como para propiciar... 

[Se acaba la cinta y mientras la cambio sigo hablando, para no romper el 
ritmo de la conversación, sobre el intento de conseguir la entidad menor 
para Zahara]

Ra. - ... así que hay que hacer un estudio de los pros y los contra, como te he 
dicho antes. Queremos ir a Facinas, que la entidad menor es muy reciente. 
Y a Benalup que lleva un poquito más, que tiene ya la [con miedo a la pa-
labra]... la independencia. Entonces queremos, más o menos que ellos nos 
cuenten como iniciaron. Y luego habría que hacer aquí un estudio de lo 
que sale de aquí. Porque de aquí sale mucho, pero no entra na’. Entonces, 
porque según tengo yo entendido... yo no estoy muy bien enterado en el 
tema éste... pero el gobierno da tantas...

MªL. - ... mil trescientas algo...
Ra. - ... por persona; si por ejemplo Madrid tiene ocho millones de habitantes 

pues se multiplica por la cantidad que dan. Si Zahara tiene... habría que 
saber los que tiene...

AM - ... hasta donde yo sé tiene 1.171 habitantes más o menos.
Ra. - ¡Pero eso es Zahara solo!
AM - ¡Sí!, claro, Zahara solo.
Ra. - Pero tú tienes que coger Manzanete... 
MªL. - ... todo lo que es el censo.
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AM - Entonces ¿no es solo Zahara núcleo?
Ra. - No, no [tajante]
MªL. - En el censo viene Manzanete, el Águila, S. Ambrosio...
AM - ... o sea todo el 4.1 (Distrito Disperso del Municipio) menos los Caños.
MªL. - Y toda la costa de Barbate para acá; desde el Puente [sobre el río 

Barbate a la salida de la ciudad] hasta aquí.
Ra. - Ya adaptado [en marcha] se tiene que buscar el mayor número de 

gente. Entonces queremos La Zarzuela, El Almarchal
AM - Pero eso es de Tarifa.
Ra. - Por eso hay que mirar qué es lo que te dan.
AM - Sí, lo que te dan, pero en base a qué. Vosotros no podéis decir vamos a 

reunir ahora al Almarchal...
Ambos - No, no.
Ra. - Nosotros lo que queremos por ejemplo es...
AM - ... tú tienes que tener una base. Porque te van a decir: ‘bueno, usted 

puede pedir entidad menor pero si El Almarchal y La Zarzuela están...’
Ra. - ... bueno, pero espera. Esto está digamos... donde hay un papel [mien-

tras lo busca sigue hablando]... Tú tienes que ir y enterarte qué límite... 
por ejemplo te darán dos, tres o cuatro... cinco kilómetros a la redonda. Si 
te dan cinco kilómetros, quiere decir que El Almarchal, La Zarzuela y At-
lanterra te lo tienen que dar. Como se los han dado a Benalup que todavía 
está enfadado con Medina.

AM - Bueno espera un momento. Dan cinco kilómetros cuando el centro 
desde el que se midan los cinco kilómetros se reconozca como entidad.

Ra. - ¡Claro!
MªL. - Claro, nosotros antes de hacerla nos tenemos que interesar [enterar] 

de todo eso.
Ra. - Lo de la entidad está muy claro. Nos la dan mañana mismo. 
MªL. - Teniendo 1.000 habitantes te dan la entidad. La entidad menor.
AM - Esto es ya una entidad menor.
Ra. - No, esto es una aldea. Una aldea pedánea de Barbate
AM - En los documentos del Ayuntamiento [de Zahara] aparece como en-

tidad menor.
Ra. - Aldea pedánea. Nosotros hemos ido ya a Diputación y nos dan muchas 

facilidades... vamos mañana mismo si queremos tenemos los papeles ya 
lanzados [en proceso]. Pero nosotros no queremos lanzarnos, queremos... 
como ya sabemos que lo de la entidad es pronto... ahora queremos saber 
después de la entidad qué es lo que viene. Hay que hacer un estudio con lo 
que viene.... Tres, cuatro o cinco kilómetros por aquí, por aquí y por aquí... 
tú empieza ya a multiplicar, ¿eh? Vale...

[Dibujamos sobre un papel un plano y se incluye: Casma, Atlanterra, Corti-
jo del Moro, El Almarchal, La Zarzuela, Quebrantanichos...]
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Ra. - ... ya está bien, ya no queremos más. Ya tenemos bastante.
AM - Pero hasta qué punto va Tarifa a permitir que una fuente de ingresos 

tan grande como es Atlanterra...
Ra. - ... pero no la quieren para otra cosa. Es una fuente de ingresos... porque 

Tarifa no pone ahí ni un duro.
AM - Eso, ingresos sin gasto.
Ra. - Exactamente. Ahí está el estudio. Nosotros vamos a llegar hasta el fi-

nal. Porque ten tú por seguro que eso [Atlanterra] es para Zahara.
MªL. - Entonces nosotros pelearemos para que nos den Atlanterra ente-

ro, porque si dan 5 km no te pilla entero, llega hasta la mitad.... hasta 
el chalet del Klein [el primer alemán que se asentó en la zona]... 
Entonces, qué haríamos, estudiar que nos dieran a nosotros Atlan-
terra y ellos [Tarifa] se quedaran con La Zarzuela y El Almarchal. 
¡Claro! Porque si no aquí van a tener problemas porque no vamos a 
dejar entrar a nadie. Nos pondríamos en treinta y una, y diríamos: 
“¡aquí no pasa nadie! ¡Haz tu carretera! Y entonces ya nos beneficia 
a nosotros también.

AM - Bueno, y de dónde ha salido esa idea.
Ra. - De nosotros. Igual que te he contado lo de la Asociación de Vecinos. Lo 

que pasa es que nadie se lanza... hacía falta una organización que iniciara 
los trámites. Tú no puedes ir por tu cara y decir: ‘yo quiero Zahara como 
entidad menor’. Entonces esa es la Asociación de Vecinos... que apoya... 
porque aparte hemos nombrado una comisión que es la que se va a encar-
gar de todo el rollo.

AM - Quién está en la comisión esa. Gente de aquí de Zahara o...
Ra. - De aquí y de fuera de Zahara63. El primer paso por ejemplo es ir a Fa-

cinas, a Benalup, otro tiene que ir a Diputación... entonces se irán echando 
cartas y vendrán las respuestas. Hasta el día que diga ‘ya Zahara tiene 
entidad menor’. Pero antes de dar el paso hay que estudiar también el 
plan económico.... También tenemos que ver los presupuestos. Tú, todos 
los años en la feria de Barbate viene un suplemento en el Diario de Cádiz; 
vienen los presupuestos del año, viene: para Zahara tantos millones para 
agua, tanto dinero para vivienda, tanto dinero para no sé cuánto... a lo 
mejor son treinta, cuarenta o cincuenta millones. ¡Esos cincuenta millones 
van a venir para acá!

MªL. - ¡Esos se pierden! ¡Aquí no llega ni uno! [enojada]
Ra. - Esos 50 millones vienen para Zahara [tajante]. Y tú [le habla a Mª 

Luisa] aquí los vas a distribuir, porque tú ya eres entidad menor. ¿Cuánta 
gente hay aquí que paga agua?, venga, tanto de agua. ¿Cuánta gente hay 

63 Sobre la implicación de algunos turistas en la solución de los problemas de la aldea, ver el capítulo 3. 
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aquí que le cobran un sentido por una licencia de obra, por arreglar un 
patio? ¿Y cuántas obras no hay en Zahara? ¿Y cuántos alcantarillados? 
¿Y cuántos balcones? Las ventanas, la basura, los garajes... eso es lo que 
nosotros tenemos que estudiar.

MªL. - Con eso se mantiene Zahara.
Ra. - Entonces aquí en Zahara cuántos empleados puede haber, qué... tres, 

cuatro o cinco empleados. Eso es lo que tiene que pagar Zahara. Aparte las 
ayudas que ellos piden. Porque hay muchísima gente que subvenciona... 
las cajas de ahorro, la Junta de Andalucía, el banco yo no sé qué, el banco 
yo no sé cuánto. Pues eso va para nosotros también.

AM - Esa idea, digamos, os ha venido a vosotros cuando Zahara ha subido 
evidentemente.

Ra. - ¡Que va, eso ha sido de siempre! Yo desde la edad que tengo... tú le pre-
guntas a cualquier zahareño, cualquier zahareño le preguntas tú ¿eh?, y 
lo más grande que tú le puede ver es que Zahara no pertenezca a Barbate.

MªL. - Desde que Barbate se independizó de Vejer [7-XI-1938], pues desde 
entonces la gente ha venido... lo que pasa es que nadie se ha lanzado. No-
sotros antes pertenecíamos a Vejer también, lo que pasa es que se lo dieron 
a Barbate.

Ra. - De hecho todos los mayores de aquí tienen que ir a Vejer... Nosotros a 
Barbate, pero los mayores a Vejer.

MªL. - Y a Tarifa también, porque mi familia pertenece toda a Tarifa.
AM - Sí, porque aquí hay mucha gente... porque de Zahara-Zahara... como 

a mi me dicen. “de Zahara-Zahara, el Zapal, el resto vienen de los alre-
dedores”.

MªL. - ¡Y no son de Zahara! [por los del Zapal]
Ra. - Pero te voy a decir una cosa, en Barbate, no sé qué porcentaje, pero en 

Barbate hay un porcentaje super grande que son de Zahara. Yo tengo en 
Barbate más de media Zahara.

MªL. - Y si cogiera esto la independencia se vendría la gente de Barbate, los 
que son de Zahara se venían para acá... los viejos.

Ra. - En Barbate tengo yo... yo aquí no tengo ni un primo... Sí tengo al-
gunos primos... pero tengo en Barbate casi todos los primos hermanos; 
porque verá, mi padre tenía una hermana y dos hermanos y cada uno 
con una piara de hijos, esos son todos hermanos míos y son de aquí de 
Zahara. Ellos nacieron en Zahara, lo que pasa es que... el robo que hubo. 
La almadraba la teníamos nosotros y nos la robaron. Ellos estaban en la 
almadraba porque la calaban ahí [frente a la Muralla] y entonces ellos que 
trabajaban en la almadraba... si se la llevan para allá nos tenemos que ir 
para buscar las papas [ver Romero, 1988].

AM - Sí pero eso hace ya muchos años...
Ra. - ... ¡no, no! Hasta hace veinte, veintitantos años, más o menos el tiem-

po que yo llevo trabajando aquí. La gente de aquí se iba a Barbate en la 
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temporada del atún, terminaba la temporada del atún y volvían. Se iban 
a vivir allí, con su mujer y todo. A la chanca, le daban la vivienda y todo. 
Mi padre era uno de ellos. Y se iban montones de gente allí, hacían la 
temporada del atún y después volvían, para la mar. En invierno a la mar.

AM - Entonces el enfrentamiento con Barbate es...
Ambos - ... ¡ahí lo tienes!
AM - Además la gente me hace mucha gracia cuando me dicen: ‘y nosotros 

le dábamos la luz a Barbate’.
MªL. - Claro, si Barbate era un pueblo nuevo...
Ra. - Claro, eso tú le preguntas a cualquier persona mayor, de momento te 

dice esa historia. Ellos están dolidos por aquel trueque que hubo. Pero la 
culpa la tuvo Franco.

AM - Curiosamente aquí no han cambiado los nombres de las calles.
MªL. - Y ¿por qué lo habían de cambiar?
AM - Porque en muchos lados lo han cambiado, porque ya no hay una calle 

que se llame como aquí Calvo Sotelo o General Franco. No sé pero creo 
que no haya muchos pueblos en que todavía haya una calle que se llame 
General Franco.

Ra. - No hay ninguno, o casi ninguno.
AM - Porque aquí las calles antes no tenían nombre... la Real, la calle Real.
MªL. - La Real es la misma, Calle María Luisa y la Thompson... porque eran 

las tres calles que había.
AM - Ustedes no relacionarían las calles con...
Ra. - ... Atlanterra... casi casi.
AM - Que fue lo que empezó a dar un poquito de...
Ra. - ... yo desde luego le doy todo el mérito a Atlanterra.
MªL. - Es que Atlanterra ha dado muchísimo dinero para Zahara [repite 

varias veces]
AM - Cuando decís Atlanterra os referís a la Sociedad.
Ra. - Sí, sí, sí. Claro. 
MªL. - Hombre ellos son los que se han ofrecido a arreglar el agua de Zaha-

ra. El ingeniero ha dicho yo voy y digo tienen que hacer esto y esto y esto.
Ra. - Y luego le ha dado mucha publicidad a Zahara; yo conozco gente que 

han estado en Washington o en Los Ángeles y se han encontrado con un 
rótulo grandísimo anunciando el Hotel en Zahara de los Atunes, Cádiz.

AM - No veas Tarifa. No lo sé, pero eso de término municipal de Tarifa 
[indicador en la carretera que va hacia Atlanterra] no tiene que llevar 
muchos años.

Ra. - [Evidentemente no me oyó] De libreto, de publicidad y ellos ponen 
Zahara de los Atunes.

MªL. - Es que tienen que venir por Zahara, cómo va a poner Tarifa.
Ra. - Y tú ves los folletos... yo estoy también metido en una agencia de via-

jes... y todos los folletos lo primero que hago es mirar: Hotel Atlanterra, 
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Zahara de los Atunes; Restaurante Antonio, Zahara de los Atunes.
AM - Y por qué creéis que se portan tan bien...
Ra. - Hombre es que le interesa...
MªL. - ... es que por Tarifa no pueden venir. Tienen que venir a Zahara por 

fuerza.
Ra. - Es que si ponen Tarifa, tú vas al Hotel Atlanterra y vas a Tarifa y allí no 

lo encuentras. Y de hecho tienen que pasar por Zahara. Y a ti te interesa 
que Zahara esté un poquito mejor de lo que está.

MªL. - Ellos, esa entrada de Zahara, si por ellos fuera la habrían arreglado 
ya... pero no los dejan. Y mira que está fea y tiene mierda esa entrada, que 
eso le mete una máquina y le pone cuatro árboles y cuatro pamplinas... y 
quedaría precioso. Ellos se han ofrecido a limpiarlo a arreglarlo...

AM - No protestéis que han puesto cuatro farolas nuevas... [irónico]
MªL. - ... sí son preciosas las farolas, amarillas; eso que vienes tú y te molesta 

ver...
Ra. - ... tú sabes cuantos años se han llevado las farolas...
MªL. - ... caídas.
Ra. - Tú has visto el detalle de la chirigota nuestra. Con las letras de la 

chirigota hablamos de las farolas apagadas: “¡ay! que pena penita pena a 
mi me da, ver las farolas de la entrada de mi pueblo con las luces apagá”. 
Entonces, nos entrevistamos con Diego hace un mes por ahí y a mi siempre 
me decía: “no hay luz, no hay bombilla, porque la han encargado a Chi-
clana”... que si patatín que si patatán... y un mes, dos meses, tres meses, 
cuatro meses, hasta que ya cogimos a Diego y le dijimos: “Diego esto es un 
cachondeo”.

AM - Y qué pasó en Carnavales con la chirigota de Barbate, que decíais: “no 
necesitamos que vengan a invitarnos...” o algo así.

Ra. - Esa es la de Rendón. Esa fue el año pasado. Nosotros hasta aquí nunca 
habíamos pedido una subvención, porque nosotros lo hacemos por no-
sotros mismos, y nosotros nos hartamos de reír con nosotros y después le 
cantamos a la gente en cualquier lado... y además no queremos dinero. 
Pero el año pasado, nos dijo Miguel [el administrativo del Ayuntamiento 
de Zahara]: “oye ustedes porque no se inscriben que mira que hay una 
subvención de 50.000 pts”, que después me dijo que era de 75. Yo se lo dije 
a esta gente... y dijeron venga pues vamos a hacerlo. Y nos suscribimos. 
Y llegó el Carnaval. Nosotros les cantamos a los pensionistas. Cantamos 
en el escenario como siempre, pero tú ya con la cosa que había dinero por 
medio. Bueno, pues terminó el Carnaval y llegó el momento de la entrega 
de subvenciones. El Tato vino de Cádiz expresamente. Me llamó Miguel 
y me dice: “mira, que la entrega del dinero va a ser... que no va a ser en el 
Ayuntamiento, va a ser en la Casa de la Cultura [todo en Barbate]. Y que 
no son 50 son 75 ¿eh?”. Bueno entonces me volvió a llamar y ya no era en 
la Casa de la Cultura, era en el Ayuntamiento. Pero como yo soy ya perro 
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viejo, digo yo no voy. Llamé al Tato, el Tato vino, mandé al Mora, mandé 
a mi sobrino Antonio y a ‘Paco Felisa’...

AM - ¡Ah! que el que trabaja con Mankel es tu sobrino.
Ra. - Sí, sí... entonces fueron ellos. Bueno, llegan allí todas las agrupaciones, 

las chirigotas, los coros, las comparsas y los cuartetos. Estaba el cuarteto 
de Zahara y la chirigota nuestra.

AM - ¿el cuarteto? de quién
Ra. - Miguel, el sobrino de ésta, el del chiringuito, el que está con Domingo, 

el Bernardo, el Paquiqui (el del Bar Paquiqui, el hijo), y el Nene. Y enton-
ces empezaron: fulanito de tal... una placa y todo el dinero... fulanito de 
tal... una placa.... Y cuando llegó la nuestra... 25.000 pts. Y dice el Tato: 
“oye, es que a mi me han dicho que son 75.000 pts’. ‘¡Sí! [le responden]”... 
pero yo no sé qué, yo no sé cuanto. “Sí pero yo he visto que todo el que 
ha salido lleva 75, por qué a nosotros 25”. “¡No!, es que la cosa está un 
poquito achuchá”... que si por aquí que si por allí. Total, que el Tato cogió 
las 25.000 pts sin hablar. “El lunes se te da lo que falta”, porque Miguel dio 
la cara allí también. Y Miguel se enfadó con aquella gente porque él decía 
que le habían dicho 75.000 pts, y como a él le habían dicho 75, él nos dijo 
a nosotros 75. Y que si a todos los de Barbate les han dado 75, por qué a 
uno de Zahara... y al cuarteto, creo que eran 50, y le dieron 15.

MªL. - Al cuarteto lo que pasa es que Miguel se movió más por eso porque 
Miguel fue el que preparó el cuarteto. Todas las letras del cuarteto eran de 
Miguel.

Ra. - Entonces Miguel se peleó con toda aquella gente... pero lo de siempre, 
que la culpa era de Diego. Alguien tiene que pagar el pato. Bueno, pues nos 
hemos llevado un año esperando lo que faltaba. Yo con el dinero guardado 
porque yo no quería dinero, porque yo al Tato le dije muchísimas cosas: 
‘un tío tan grande como tú que te engañen esta gente, y quédate con el di-
nero que nosotros no queremos dinero. ¡Ya está!, ¡ahí lo tienes! ¡Y la placa 
te la come!’. Por no pelear pues se la tragó. Y este año, pues eso que te he 
contado lo hemos dicho en las canciones.

AM - Y le habéis dado las 25.
Ra. - No, con las 25 nos quedamos, pero le hemos dicho que nosotros no 

cantamos por dinero y que todo se queda en Barbate.
AM - No si ya me he fijado yo. Creo que tiene que ser, no lo sé, hablando 

con la gente de Barbate: “porque hay que ver, que Barbate se está viniendo 
abajo, y no Zahara, porque en Zahara lo bien que se lo han montado, 
porque el turismo”...

Ra. - ... eso la gente de Barbate. Yo siempre que hablo con ellos me dicen: 
“hay que ver la miseria que viene aquí de turismo, y hay que ver el turismo 
que hay en Zahara”.

MªL. - Y ahora aquí viene el turismo más malo. Antes aquí venía un turis-
mo selecto.
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AM - No entiendo a qué te refieres.
MªL. - Porque ya se han metido más gente y...
Ra. - ... antes aquí nada mas que venía el rico y los extranjeros.
AM - Pero antes cuándo es.
MªL. - Bueno cuando empezó el Hotel con Rotte [arquitecto alemán, año 

1983], ahí no venía... ‘morrana’ como nosotros decimos [los trabajadores 
del Hotel lo llaman “mirrupia”], como viene ahora. Ahí venía gente de 
dinero, y ahora esta gente desde que está el Gran Sol [1986] te ponen fines 
de semana a 5.000 pts con desayuno...

Ra. - ... es que esta gente [los de la cadena Sol] quiere gente...
MªL. - ... con ofertas. Y aquello era más selecto. Y eso es lo que ha pasado.
AM - Y cuándo crees tú que empezó a venir aquí la ‘morrana’.
MªL. - Cuando ya lo cogió la Cadena Sol.
Ra. - Pero de hecho date cuenta ha vuelto ahora.
MªL. - Ahora está un poco mejor...
Ra. - ... ya yo sé de gente que venía...
MªL. - ... que dejaron de venir...
Ra. - ... partían hasta los colchones, los váter, los lavabos, que venía muchí-

sima gente de Ubrique, mucha gente de Morón, pero gente que se metían 
20 y 30 en la casa.

AM - ¿En la casa?
MªL. - Mira, 25 había en la de mi hermano un año...
Ra. - ... y en la mía 27 de Córdoba. Entonces es lo que hemos hablado antes 

del alquiler. Cualquiera no puede venir a veranear a Zahara. Entonces tú 
observa que el que viene a Zahara tiene que tener algo. Lo mismo el que 
se compre la casa es su segunda vivienda. Ellos [los de Barbate] ven... por 
ejemplo van a Porfirio y lo vendieron [no sé a qué se refiere]... y entonces 
en lugar de ... no se ve ese tipo de gente... nada más que se ven el clásico 
sevillano un trabajador normal y corriente que no se puede permitir el 
lujo de cenar todas las noches fuera, eso está claro. Entonces ellos ven la 
diferencia... además tú en Barbate verás muy pocos extranjeros. Tú en 
Barbate te tiene que llevar dos o tres horas para ver un coche extranjero. Y 
tú en Zahara entras, y ¿cuántos coches extranjeros hay?

AM - Y tienen que pasar dos o tres horas para ver...
Ra. - ... un coche español. Y esos lo saben ellos también. Y eso está a la vista. 

Y eso es todo el año. En Zahara siempre está.
MªL. - Aparte, los extranjeros de arriba, los que viven en la urbanización, 

no vienen en verano.
Ra. - Vienen en invierno
MªL. - Vienen cuando no hay nadie.
AM - Por qué
MªL. - Porque están más tranquilos. Por ejemplo el Peter Klein, él ha llegado 

en Abril y se va el veintiuno o veintialgo de junio y ya no viene hasta sep-
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tiembre. En septiembre viene otra vez y no se va hasta noviembre, y así. Él 
está aquí seis meses. En agosto en la vida.

Ra. - Yo empecé a trabajar a los quince años.. Y yo desde los quince años 
estoy codeándome con... con... la mayoría alemanes. Yo estoy en un sitio 
que sabes tú [el Estanco] que veo entrar a todo el que entra [en Zahara se 
refiere] y más extranjeros que españoles.

Nos – Sí, sí está claro.
Ra. - Y te hablo de hace veintiséis años.
AM - Y eso ¿ha influido en el pueblo?
Ambos - ¡Claro!
AM - El hecho de que sea turismo extranjero más que turismo español.
Ra. - Hombre, claro.
AM - ¿Por qué?
MªL. - Hombre, [con tono de lógica aplastante] porque tienen más dinero; 

es que te dejaban más dinero esa gente. Porque ahora mismo el que viene 
a Barbate, el turismo de Barbate son gente mediana, que no pueden estar 
en Sevilla o en Córdoba porque hace mucha calor. Y entonces qué hacen, 
se vienen y traen el coche cargado de comida. Entonces aquí no compran. 
Lo mismo que los que vienen aquí. Algunos vienen, y vienen así. Traen el 
dinero justito de la casa de alquiler y los coches cargados de comida por-
que les cuesta más barato por ahí que aquí. Esta gente [extranjeros] no. 
Esta gente comen aquí.

AM - Eso se ve en los supermercados. En el tipo de comida que hay en los 
supermercados.

MªL. - ¿Tú no has visto el de Pepe, el del Pellejero? ¿Cómo era? Todo co-
mida extranjera, todo comida de importación. Eso no lo tienen los otros 
supermercados. Yo ahora mismo las mermeladas, los tés se los traigo a 
esta gente [a Peter Klein] de Gibraltar, porque aquí ya no lo encuentran. 
El Pellejero lo compraba en una casa de Algeciras de importación. Ahora 
como el Pellejero no lo tiene no lo tiene nadie [Ha construido un hostal en 
el solar del supermarkt, rótulo en alemán].

AM - Y eso lo ha aprendido a consumir la gente de Zahara.
Ra. - Claro, la gente por curiosidad nada más, esto qué es Pepe. Pues esto es 

para esto.
AM - Pero es que no hace falta irte al de Pepe...
Ra. - No hombre ya no, porque ya la gente te lo pide. Porque yo estoy detrás 

del mostrador y la gente: “oye tú tienes esto”, y yo se lo traigo... ya tú loca-
liza la casa y mira que yo necesito esto.

AM - Pero cosas extranjeras
MªL. - No, no y cosas españolas. Productos españoles, que nosotros a lo 

mejor no lo utilizábamos y ellos lo utilizan; entonces ¿qué pasa?, ¡que lo 
traen!... y la gente de aquí lo compran.

AM - Qué te han llegado a ti a pedir por ejemplo.



Antonio Miguel Nogués-Pedregal 117

Ra. - Por ejemplo, el chocolate de Cardbury’s. Ese chocolate que es tan bueno 
pues lo tengo yo allí en la tienda, y eso había que ir a Gibraltar o traértelo 
de Londres. Y eso lo tengo yo ahí a pata’ [a patadas, en cantidad].

AM - Yo me he fijado porque he entrado en algunas casas y veo, tú sabes, 
latas de marcas extranjeras... y dices tú esto no pega.

Ra. - Tú ¿un whisky JB en una casa de Zahara? ¡No había nunca una botella 
de whisky!; y ahora es raro la casa en la que tú no entres y no haya una 
botella de whisky.

AM - También han cambiado los hábitos alimenticios
Ambos - Sí, sí.
Ra. - Tú imagínate en la juventud. Las bebidas en las discotecas y todo ese 

rollo, que antes era tu cubata y para de contar... y ahora hay un lío ahí.... 
y es que yo ya ni los entiendo.

AM - Y todo eso por...
Ra. - ... eso es el que llega que lo pide.
MªL. - Eso es el turismo. Eso lo ha dado el turismo. Claro.
Ra. - Tú has visto la diferencia que hay por ejemplo entre la juventud de 

aquí y la juventud de Barbate.
AM - ¿Qué quieres decir?
Ra. - La forma de ser. Esto a pesar de ser un pueblo chico... ¿chico?, bueno 

yo no te hablo de Facina, de Tahivilla o de Tarifa. Y Tarifa ya lleva el ca-
mino de esto. Porque en Tarifa también estaban parados... con el turismo 
extranjero.

MªL. - Y son más pobres que aquí, con los de las tablas [paraíso del wind-
surfing europeo].

Ra. - ¿Tú no te has fijado en la forma de vestir? Tú aquí no ves a una niña 
vestida a lo clásico, ni un niño.

AM - Son muy ‘moennos’... eso dicen los viejos
Ra. - Exactamente. Eso es del que entra... Antonio, lo dejamos para otro día, 

es que son ya las once y media, y aquélla [por su mujer] está allí con tres 
niños.

Las Grandes Familias
Si el grupo de ‘los de siempre’ se amalgama en torno a la idea de progre-

so y de acción política, como se ve en la entrevista, la característica principal 
que define a este grupo de ‘las grandes familias’ es la posesión de tierras. Si 
bien podemos hablar claramente de un “un conjunto de personas que están 
dispuestas a tomar juntas el aperitivo” cuando nos referimos a este grupo, la 
percepción del zahareño medio es de desconexión total. Pese a que cotidiana-
mente las referencias a los miembros de este estrato son constantes, solamente 



118 Capítulo II - El lugar: Zahara 1963-1992

tuve oportunidad de asistir a una conversación informal64 en la que se habló, 
entre otras muchas cosas, del sistema de relaciones internas de este estrato. En 
aquella ocasión fui invitado por dos familias de Zahara a un conocido restau-
rante de la aldea. Compartiendo la mesa también se encontraba el párroco. No 
puedo incluir literalmente aquella conversación porque lógicamente no utilicé 
la grabadora, pero las líneas generales quedaron bastante claras en la memoria. 
Lo suficiente como para reseñarlas al día siguiente en el diario de campo, que 
por ser demasiado detallado y extenso no incluiré en esta ocasión.

La visión que en el pueblo tienen de los miembros de este grupo es de un 
individualismo acérrimo en el que cada cual “tiraba pa’ su bolsa”. Sin embargo, 
la visión del párroco, que a veces ha compartido la privacidad de sus relaciones 
internas, distaba mucho de opinar así. Unos y otros expusieron su postura. 
Los unos argumentaron que a los individuos de este grupo no se les solía ver 
juntos. El otro arguyó que el hecho no era así y que sí se reunían más de lo 
que la gente creía en Zahara, aunque quizás por reunirse en un restaurante a 
las afueras de Zahara (camino de Atlanterra) la gente no los viese relacionarse 
entre ellos. Tan solo deduje que aunque no se hubo mencionado ningún ape-
llido hasta bien entrada la conversación, todos sabían de quién se hablaba y de 
qué. Por consiguiente, y aplicando la existencia de un conocimiento privado de 
Zahara, dicho grupo existía como tal.

De esta conversación, y de la observación participante a la que presté ma-
yor atención a raíz de aquella charla, concluí que ciertamente se trata de un co-
lectivo que, aislado del resto de sus conciudadanos, solo se tratan socialmente 
entre sí. Una ojeada al cuadro de filiación adjunto tan solo dibuja parcialmente 
la realidad social de este grupo. Existen dos personas, que no dos familias, que 
se incluyen en el mismo y no aparecen en el cuadro. Uno, taxista, continúa 
teniendo algunos terrenos (rentista); el otro, amén de haber sido alcalde bajo 
la dictadura del general Franco, es el dueño del hotel-restaurante en el que se 
dan cita en sus relaciones sociales.

La adscripción a este selecto grupo de status viene condicionada, que no 
determinada, por la situación económica. Para el caso en Zahara tenemos que 
distinguir entre la propiedad de la tierra y los ingresos por el trabajo depen-
diente. Desgraciadamente, y como cabría esperar, un estudio detallado sobre 
este aspecto es inviable debido a la lógica privacidad reinante en lo que toca a 
la hacienda personal del contribuyente. A pesar de esto, se puede afirmar sin 
temor a errar demasiado que, en la mayoría de los casos, la renta procedente 
de las propiedades y explotaciones agrarias ha disminuido en relación con las 
procedentes del trabajo no agrícola65. Sin embargo, al carecer de estadísticas 

64 Cuando utilizamos este término queremos decir que me encontraba en una situación en que las herra-
mientas de campo (grabadora y cámara) no me acompañaban, o no era el momento adecuado para usarlas 
(cuaderno de notas de campo). En este caso fui invitado a una cena en un conocido restaurante. 
65 Bajo esta denominación tan genérica incluimos tanto las rentas procedentes de actividades profesionales 
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que lo confirmen, considero que solo el análisis de las acciones empresariales 
de los últimos cinco años pueden corroborar la afirmación anterior.

Las dos grandes familias han derivado los beneficios del sector agrícola a 
la inversión inmobiliaria y al sector hotelero. Este trasvase de capital agrario 
a capital inmobiliario y empresarial ha sido sin duda uno de los cambios más 
significativos en la esfera económica de la aldea. Frente a procesos extremos de 
colonización del territorio por parte de capital inversor extranjero66, el caso de 
Zahara por la concentración de tierras, es muy diferente.

Aunque la tierra, baldíos, porquerizas y vaquerizas han sido adquiridas por 
inversores extranjeros (Atlanterra), e inmobiliarias y promotoras nacionales, 
los principales recursos que revierten en el pueblo (hoteles, bares y restauran-
tes) son propiedad de los miembros de este grupo. Salvo el Hotel Atlanterra 
de la Cadena Sol, los dos hoteles de más rancio abolengo de Zahara están en 
manos de dos hermanos: el Hotel Gran Sol, de uno de ellos, está en amplia-
ción; el Hostal Castro es de ambos. El hermano que solo tiene la mitad del 
Hostal, tiene prevista la construcción de otro hotel (El Pozo del Duque). La 
otra familia propietaria de tierras posee el camping (ampliado recientemente) 
y el comienzo de las obras de un nuevo hotel (Doña Lola). Esto confirma que 
todo entorno turístico se estructura siempre con soporte en la estructura de la 
tierra, generando la potencialidad del capital-tierra de convertirse en capital-
turístico mediante la reproducción económica en otra esfera.

independientes como las derivadas de la explotación de actividades turísticas, hoteles principalmente. 
66 En Mijas el 60% de las compras de parcelas han sido realizadas por extranjeros en el período 1976-1986 
(Jurdao, 1988). 
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Este trasvase de capital no ha modificado radicalmente los comporta-
mientos y valores tradicionales de este grupo. No podemos hablar de empre-
sarios hoteleros en el sentido estricto del término y tal como lo emplearía-
mos si hubiésemos de analizar, por ejemplo, la Costa del Sol. La búsqueda de 
pingües beneficios, sin quedar supeditada a nada en especial, queda relegada 
a un segundo plano frente a la carrera por mantener el status dentro de la es-
tratificación social del pueblo. “Es necesario que todo cambie para que todo 
siga igual” sentenció el príncipe de Lampedusa. Esta máxima parece seguir 
siendo viable para explicar la desenfrenada carrera por la construcción hote-
lera desatada en Zahara entre las grandes familias67. Ya lo comenta la sabidu-
ría popular de la chirigota Del Zapal a las Casas Baratas en 1993: 

Pese a que la dimensión de la identidad parece ser cierta tanto a nivel et-
nográficamente objetivo, como subjetivo, en Zahara se reconoce una cierta 
jerarquía entre las cuatro familias que incluidas en este grupo. Una hace su 
vida en el hotel-restaurante alejado del centro y los contactos son inexisten-
tes. La otra se limita a un solo individuo. Nos quedan pues las dos familias 
más representativas. La más numerosa, situada a la izquierda del cuadro de 
filiación, es la familia de latifundistas por excelencia. Sus relaciones, salvo las 
ya mencionadas, se establecen principalmente con las familias terratenientes 
del municipio de Tarifa (grupo familiar situado en la parte baja del cuadro de 
filiación). Allí se casan y allí se bautizan. No hacen partícipe de ningún acto 
social a los zahareños y su presencia en las fiestas locales no existe. La otra 
familia es más accesible socialmente porque su origen es más conocido. A sus 
miembros se les puede ver tomando alguna cerveza en el bar de su propiedad, 

67 El problema de la capacidad de carga de un entorno turístico determinado está en relación con las pre-
tensiones de satisfacer las expectativas de la demanda. En Zahara no existe, por parte de estos nuevos em-
presarios hoteleros, mucho interés por llevar a cabo un estudio de mercado sobre la oferta y la demanda del 
sector turístico hotelero. 

El verano ya se acerca
Todo el mundo se prepara.

Y llega el turismo
Todo se dispara.

Unos ponen chiringuitos,
Otros arreglan terrazas,

Y los que no tienen bares
Tan tranquilos en sus casas.

Ahora está de moda
Hacerse un hotel.

Alijera [sic] y busca sitio
Que te vas a quedar sin él.
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o acompañando a la procesión en algún momento del recorrido.
En vista de esta diversidad interna, perceptible tanto para los zahareños 

como para el observador-participante, la fuerza que confiere cierta unidad 
al grupo viene dada por la dimensión del poder. La llegada del progreso eco-
nómico, vía turismo, obligó a un replanteamiento de las relaciones de poder 
en la aldea. De la jerarquía tradicional se ha pasado a un súbito interés por la 
Asociación de Vecinos como forma más actualizada de ejercer poder. Dado 
que la principal preocupación de la directiva de la Asociación de Vecinos es 
el progreso y modernización del pueblo, y que éste incide directamente sobre 
los nuevos negocios hoteleros, las élites de poder tradicionales abandonaron 
su original suspicacia y decidieron influir en las decisiones a tomar. Surge así 
una nueva forma de ejercer el poder, siempre claro está, dirigido a mantener 
el status adquirido por la tradición.

Los miembros de este grupo de status no se diferencian externamente 
en la forma de vestir, que responde al modelo tradicional, aunque la ropa 
sea de mejor calidad evidentemente. El caso femenino es distinto: “incluso 
en la puerta [de la joyería o del estanco que regentan] siempre en un pun-
to, ni que estuvieran en misa to’l día” suelen decir las zahareñas de ellas. 
Su nivel de estudios no es muy avanzado, mas no ocurre así con los hijos. 
Todos están o tienen estudios universitarios; algunos cursan bachillerato 
en el extranjero, y los más jóvenes, en consonancia con los nuevos intereses 
empresariales paternos, se inclinan por la preparación en materias turísti-
cas. Respecto a la ostentación del consumo, como apuntaría Veblen (1899), 
no es una característica especial de los miembros de este grupo. Esta queda 
circunscrita más bien a un posible subgrupo de este estrato ‘los nuevos 
comerciantes’.

A raíz del auge turístico ha surgido una nueva clase de empresarios que, 
de forma cautelar, habría que excluir de este grupo de status. Antiguas tascas 
convertidas hoy en lucrativos restaurantes o en productivos bares de tapas y 
raciones; o el dueño de una pequeña ferretería que incrementa su patrimo-
nio con un nuevo supermercado, han alterado la estratificación tradicional 
(con base en la propiedad de la tierra y en la dedicación a la mar) de Zahara.

Ya escribió Weber que “la posibilidad de adoptar una conducta propia de 
un determinado ‘estamento’ suele estar condicionada por las circunstancias 
económicas” (1922: 690) o, más en relación con el aspecto que nos preocupa, 
que “las ‘clases’ se organizan según las relaciones de producción y de adqui-
sición de bienes, los ‘estamentos’, según los principios de un consumo de 
bienes en las diversas formas específicas de su ‘manera de vivir’” (1922: 692).

En esta línea, aunque con matizaciones, se mueve la afirmación de Veblen 
cuando escribe: “el consumo ostensible de bienes valiosos es un medio de au-
mentar la reputación del caballero ocioso” (1899: 81-82). Con matizaciones 
porque no se trata precisamente de un grupo ocioso; más bien al contrario, 
pues la actividad de este grupo de comerciantes es frenética.
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“No hay Trujillo en la comarca que lo tenga” tuve la ocasión de oír cierta 
vez con referencia a la nueva casa de un floreciente comerciante que había 
recubierto la fachada de su casa con mármol y cerrado con aluminio dorado 
su espléndida terraza.

No obstante, y pese a la inclusión expositiva de estos comerciantes en este 
grupo de status, no podemos identificarlos con los arriba descritos. La prin-
cipal razón estriba en la validez de la tradición familiar y en el sentimiento 
de prestigio que se les confiere desde el pueblo. Valga como ejemplo que el 
propietario de un renombrado restaurante fue hasta hace unos diez años el 
cartero del pueblo; otro, forastero afincado en Zahara, se encuentra un “tanto 
aislado” a decir de él mismo. El sentimiento de prestigio familiar, hereditario 
por tanto, llega a incluir en este grupo, como hemos visto, a un taxista, anti-
guo propietario de tierras y hoy rentista.

Los Serializados
Si ya hubo problemas a la hora de buscar una denominación genérica 

para “los de siempre”, en este caso, el problema se incrementó al tener que 
analizar un contingente humano desprovisto de algo tan útil al sociólogo 
como cierta ley de coordinación interna. Comúnmente existe un acuerdo 
más o menos general en lo que se refiere a los estratos superiores e inferio-
res, y poco acuerdo en los intermedios. No queremos decir con esto que 
este estrato sea el de las clases medias (aunque bien podría considerársele 
así en el esquema bipolar marxista), sino apuntar la dificultad de aprehen-
der operativamente un grupo tan heterogéneo como el que intentamos ca-
racterizar.

Utilizando el concepto de Sartre de ‘serialización’, en este no-grupo se 
incluiría el mayor porcentaje de la población adulta de Zahara. Se define a sí 
mismo por su indefinición y en contraposición con la taxonomía impuesta 
a los anteriores grupos de status; por la ausencia de unas características que 
los aúnen y agrupen; por la ausencia de una acción social unitaria y por su 
absoluta heterogeneidad económica68. No se reconoce a sí mismo como gru-
po, y por tanto, la presencia de una acción social clara está ausente. Su hete-
rogeneidad tan solo se uniforma en la aparentemente única acción social en 
que la construcción social de la realidad democrática los sitúa a un tiempo: 
las elecciones.69

68 Si no hemos utilizado la división por categorías de ocupaciones es porque para el caso de Zahara no se 
observan discontinuidades significativas o destacadas. 
69 Solo se incluyen las candidaturas más votadas. Para las elecciones andaluzas y municipales el censo inclu-
ye el distrito 4º1. Los votos emitidos solo se refieren votos a candidaturas. El número de votos blancos oscila 
entre 1 y 5, y el de nulos entre 2 y 7.
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Tabla 2. Resultados de las cuatro últimas convocatorias electorales

Un sencillo análisis de la tabla anterior indica uniformidad de opción po-
lítica. Sin embargo, y Zahara no iba a ser una excepción, es conocido el hecho 
de que las tendencias electorales de los pueblos y ciudades más pequeñas se 
asientan en las municipales más sobre el carisma del alcaldable que sobre un 
programa político determinado. Así tiene perfecta explicación la segunda po-
sición –con un 18,4% de los votos emitidos—del malogrado CDS. La candi-
data por este partido, miembro activo de la Asociación de Vecinos, pretendió 
desbancar la abrumadora mayoría de la que el PSOE disfruta desde las prime-
ras elecciones de 1979 fundamentando su estrategia en la reivindicación de 
una Zahara libre de las directrices políticas de Barbate. Pero no hubo suerte. 
No pudo contrarrestar la tendencia hacia la izquierda y las utópicas esperanzas 
en ella puestas.

Salvo esta peculiar homogeneidad, y la asistencia –que no participación u 
organización—a las fiestas del pueblo, los serializados no parecen tener nada 
que los identifique como grupo. Aquí podríamos incluir desde los miembros 
del subgrupo de los nuevos comerciantes, hasta el jardinero de un chalet, pa-
sando por el concesionario del butano, el dueño de un restaurante, o el albañil 
de una cuadrilla. No se reúnen en ningún sitio y no tienen aparentemente 
intereses comunes.

Su principal interés se centra en el trabajo y en la mejora de su nivel de 
vida. La búsqueda de ingresos y el “aparentar” parecen ser, según la opinión 
más generalizada y la detectada por nosotros, los principales motivos de las 
relaciones sociales entre los zahareños de este no-grupo.

Se produce así una jerarquía de estratos, difíciles de definir, que rompió la 
unidad tradicional –si es que la hubo—entre propietarios y no propietarios de 
tierras, y basada en los niveles de renta, educación y prestigio que conformó 
la compleja red social del pueblo. Los diferentes estratos compiten por mejo-
rar sus ingresos, emulan hasta cierto punto a los superiores, y los individuos 
compiten entre sí para mejorar su posición o la de sus hijos en la jerarquía. De 

 Censo Votos Abs PSOE PP IU PA CDS 

Generales 
29/X/89 

967 574 39,9% 416 49 22 39 28 

Europeas 
15/VI/89 

982 386 57,1% 269 18 5 46 21 

Andalucía 
23/VI/90 

982 427 56,4% 316 34 10 45 2 

Municipales 
25/V/91 

994 515 47,3% 348 25 17 30 95 
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este proceso podemos inferir la disminución de una supuesta conciencia 
de clase entre los zahareños, y de ahí la conformación de este estrato de los 
serializados.

A este respecto, uno de nuestros informantes, profesional de la medici-
na y residente en Zahara desde hacía nueve años y con un agudo sentido 
del análisis social, apuntó que:

“La gente de Zahara se cierra en sí misma frente 
a los de fuera, yo todavía tengo problemas de in-
tegración; pero los conflictos internos la desmiem-
bran [...] Aunque las rencillas y disputas no pare-
cen que se deban a cuestiones de índole social o 
económica, sino a problemas de antiguo [...] Aquí 
no se heredan los bienes, por otro lado bastante 
escasos, sino las relaciones; porque aquí las fami-
lias son un todo [...] Las relaciones sociales no son 
tanto por individuos sino por grupos familiares. 
Zahara es muy pueblo en ese sentido”.



Específicamente un ‘territorio turístico’, según la definición que le damos, 
es un espacio en (dimensión físico-locativa) el que se llevan a cabo actividades 
turísticas las cuales en mayor o menor grado modifican el paisaje; es por así 
decirlo, el polígono industrial del ocio, un reducto para el desarrollo de la in-
dustria de mayor auge y empuje en la actualidad.

Muchos y variados son las teorías y estudios que han desarrollado este con-
cepto y sobre todo, la transformación de lugares en territorios explotados para 
el turismo. En esto, y como cabría esperar, son los geógrafos la vanguardia. 
Aunque no es mi intención desarrollar una exhaustiva descripción historio-
gráfica de los distintos modelos y escuelas geográficos que se han sucedido en 
el estudio de los entornos turísticos, sí considero necesario esbozar algunos 
de los enfoques que han resultado más relevantes para esta indagación socio-
antropológica en Zahara.

Uno de los precursores de la geografía del turismo fue H. Poser, quien des-
de una nueva óptica precisó claramente algunos conceptos básicos: el del turis-
mo (Fremdenverkehr), el del ‘lugar turístico’ (Fremdenverkehrsort), y el de los 
‘entornos turísticos’ (Fremdenverkehrsraüme): 

“La definición geográfica del lugar turístico tenía que incluir ne-
cesariamente tres aspectos: la concentración de personas no resi-
dentes habituales, la posición predominante de la función turís-
tica y, muy importante, ‘la típica impronta de la imagen del lugar 
que se derivaba de ella’; es justamente este último punto el que 
nos permitiría diferenciar claramente las localizaciones turísticas 

El territorio turístico

Capítulo III

¿Cuántas nieves, cuántas playas, cuántas grutas
tardaron en convertirse en turísticas, no han

conseguido serlo todavía o no lo serán jamás?
Michel Chadefaud (1987)
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de aquellas en las que, a pesar de detectarse una función turística, 
poseen una imagen (Ortsbild) que se debe más a otras fuerzas 
que al turismo local” (Luis, 1987: 14).

Esta propuesta de Poser supuso el desplazamiento de una geografía anclada 
en cuestiones morfológicas hacia otra geografía que hacía hincapié en los aspec-
tos económicos y en su capacidad de transformar la imagen del paisaje cultural.

A mediados de los cincuenta, W. Christaller precursor de la geografía teo-
rética, propuso como objeto de la geografía del turismo (Fremdenverkehrsgeo-
graphie) el análisis de las regularidades existentes que se dan en la distribución 
de los asentamientos turísticos. Esta distribución nacía de la creciente tenden-
cia centrífuga que se detectaba en ciertos grupos sociales urbanos en busca de 
la alteridad espacial70. Envueltos en críticas en torno a cuestiones relacionadas 
con la teoría del conocimiento, la geografía del turismo tomó en los años se-
tenta nuevos derroteros con una gran diversidad de perspectivas teóricas y de 
técnicas empleadas. El enfoque neopositivista retoma la búsqueda por la regu-
laridad espacial de Christaller. Por su parte Z.T. Mieczkowsky (1978) y D.G. 
Pearce (1979) subrayaron la importancia de las interacciones entre la oferta y 
la demanda en la conformación del entorno turístico.

Uno de los acercamientos más interesantes nace desde la escuela neo-positi-
vista italiana con el trabajo de Biagini (1986) y su teoría de la localización de las 
actividades terciarias. Este autor pone el acento en la detección de una estructura 
jerárquica como expresión de las nuevas dotaciones funcionales que resultan del 
incremento del umbral de la demanda turística. Biagini reconoce cuatro tipos de 
habitantes: (1) Los habitantes permanentes del núcleo, a una parte de los cuales 
concierne la actividad turística; (2) La mano de obra inmigrada temporalmente; 
(3) Los turistas que pernoctan en la localidad, y (4) los turistas que pernoctan 
fuera de la localidad pero que acuden a ella. Y dos tipos de servicios ofrecidos 
por el centro turístico: (a) básicos, que son aquellos que pueden ser utilizados por 
los turistas de paso, tales como tiendas de souvenirs, alimentación, discotecas, 
etc., y (b) los no básicos, utilizados por los turistas que pernoctan en la localidad 
y que son las estructuras de alojamiento en general (Callizo, 1991: 162).

Pero el neopositivismo prestó escasa atención al cambio histórico (Luis, 1987: 
33), a la génesis de dichos entornos turísticos que tan bien y con tanta profusión 
habían descrito. Así, la teoría de Biagini es más una explicación de la organiza-
ción del espacio que una teoría general del espacio turístico (Callizo, 1991: 163). 
Por su parte, Miossec (1977) presentó un esquema que analizaba los asenta-
mientos turísticos y explicaba su localización. Basado en el modelo del econo-
mista Von Thünnen combinó el precio del suelo, el coste del desplazamiento 

70 Consultar Bernal (1983) para el caso andaluz con la aparición de las haciendas y cortijos en el siglo 
XVIII, como lugares de asueto para las clases dominantes.

Capítulo III - El territorio turístico
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y la duración de la estancia para construir un modelo idealmente concéntrico 
que explicaba las deformaciones del gran entorno turístico mundial. En su 
esquema se detectaba una correlación entre el volumen turístico, los modos de 
transporte y la variable centro-periferia.

Todo lo anterior resulta de gran utilidad cuando complementariamente se 
utilicen estos enfoques para entender la producción del entorno turístico de 
Zahara, si bien a nosotros nos interesa concretamente la génesis de la aldea 
como potencialidad turística. El esquema del espacio turístico de Chadefaud 
es, en este sentido, el más operativo para esta investigación.

El mito de Chadefaud

Huyendo del determinismo ecológico-cultural e imprimiendo cierto sesgo 
idealista, Chadefaud (1987) plantea un modelo sistémico para el análisis de lo 
que él denomina ‘espacio turístico’ que se fundamenta en la interrelación entre 
el mito y el producto turístico, y que se proyecta en la sociedad global. Callizo 
lo resume así:

“El medio físico no es sino uno más de los factores de la trans-
formación turística de un espacio. Juzgado el turismo como una 
mercancía, como un producto -la promoción publicitaria prefiere 
hablar de precios que distancias o tiempos-, el espacio no llega a 
ser atractivo -para Chadefaud- sino por la mediatización de mo-
dos de pensar y sentir colectivos; por el filtro de lo imaginario in-
dividual y social; por todo lo que cimenta [sic] la cultura misma 
del grupo humano. Y esa mediatización comportamental, vehícu-
lo de los mecanismos de dominación de unas clases sociales sobre 
otras, genera una demanda social que se concreta en una oferta -el 
producto turístico-. El resultado final es el consumo del espacio 
por el turismo, la producción del espacio turístico” (1989: 38).

Su esquema parte de la concepción del mito de Barthes, siendo éste “un 
conjunto de representaciones mentales nacidas de textos, iconografías, foto-
grafías, palabras subliminares; de un agregado de mensajes que componen 
un sistema de comunicación” (Chadefaud, cit. en Callizo, 1991: 184). El mito 
se fundamenta en la alterotropía espacial, en la búsqueda de lo distinto y se 
alimenta de ‘representaciones mentales’ (ficciones espaciales e imágenes) que 
mantienen vivas tanto el principio de emulación ya apuntado por Veblen 
(1899) como la semiótica de la atracción analizada por MacCannell (1976)71.

71 La aparición del mito como creación cultural para la satisfacción de lo deseado, y la configuración de lo 
deseable se analizan en el capítulo 5.. 
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Según Chadefaud el producto turístico es una mercancía que está integrada 
por tres componentes relacionados entre sí: el alojamiento, el transporte y los 
equipamientos para las actividades de ocio. Ahora bien estas potencialidades 
“no llegan a ser productos sino cuando corresponden a deseos, a aspiraciones 
profundas, a una demanda social conformada no sólo como un hecho de na-
turaleza económica, como expresión del modo de producción, sino, a partir de 
pulsiones atávicas, presociales del individuo” (Chadefaud, cit. en Callizo, 1989: 
41). La dialéctica del esquema es clara. Y de esta dialéctica nace y se produce el 
espacio turístico como proyección de la sociedad global, representando la pro-
yección en el espacio y en el tiempo de los ideales y mitos de la sociedad global. 
Aunque este espacio no es uno, sino dos: el material (alojamiento, transporte, 
equipamientos) y el inmaterial (imágenes mercantilizadas).

Capítulo III - El territorio turístico
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El espacio turístico de Zahara

“Llegó arrebatado de prisas, y un pequeño pueblo de 1.000 
habitantes, Zahara de los Atunes, hizo de bálsamo con casi 
nada: con solo un sol cabizbajo, unas cuantas sencillas ca-
sas blancas, una iglesia de cal, una playa y un hotel, el Gran 
Sol, decorado como una casa de clase media. Y dentro del 
hotel, tanto como afuera, el silencio del mar. Y con la no-
che, y el mar entre las sábanas, sintió un estremecimiento, 
algo así como miedo agradable, esa sensación de soledad 
impetuosa que invade los extremos del mundo y acaba con 
las nociones geográficas” (El País, 1992: 16).

Con esta bucólica y romántica descripción, el suplemento dominical de uno 
de los diarios de mayor tirada y lectura del Estado Español define la unidad de 
observación: el entorno turístico de Zahara. Bajo el título de Las Otras Vacacio-
nes: seis rutas diferentes y cercanas, y con una introducción que reza “Lejos de los 
circuitos habituales del descanso, de las playas abarrotadas y los restaurantes de 
comida rápida, seis ofertas próximas en la distancia y suaves para el bolsillo”, los 
articulistas guían al urbanizado lector, y potencial consumidor, por el onírico 
paisaje de una naturaleza salvaje y perdida. La configuración de lo deseable está 
servida, y con ella la construcción del escenario turístico también.

Y el mito, demanda social, en su interacción con la oferta, el producto turís-
tico, crea en interrelación sistémica, siguiendo la terminología de Chadefaud, 
el espacio turístico. En éste la sociedad se explica así misma a través de sus 
ideales, esperanzas y deseos, generando a través de la ‘mediatización compor-
tamental’ de un espacio material (‘lugar’) un espacio inmaterial (‘espacio turís-
tico’) cargado de significado socio-cultural.

Para entender la transformación del lugar de Zahara en territorio turístico, 
esto es, para comprender cuándo y por qué llega la aldea de Zahara a ser desti-
no de turistas, debemos combinar las teorías reseñadas. De Poser tomamos la 
fuerza de la imagen (Ortsbild) a la hora de concebir y construir un espacio; de 
Christaller, el impulso hacia la periferia de ciertas clases sociales, y el tropismo 
o alteridad espacial que aquella genera en una relación directamente propor-
cional; de Mieczkowsky y D.G. Pearce la importancia de la interacción entre 
la oferta y la demanda; de Biagini sus tipos de habitantes; de Miossec, aunque 
con matizaciones para el caso en estudio, la evolución y desarrollo de los espa-
cios. De Chadefaud, sin embargo, tomo el esquema completo, porque lo que 
más nos interesa de este autor es que dota a la sociología como clave explica-
tiva de la formación de la demanda y que entiende al espacio como soporte o 
proyección de las relaciones sociales.
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Parto de la premisa de que, posponiendo el análisis de las motivaciones 
turísticas generales y las particulares, las sociedades generadoras de turismo 
crean y configuran –en interacción con el destino—el tipo de turismo que de-
sean. Así, para explicar brevemente el surgimiento de Zahara como destino 
turístico72 se puede utilizar el modelo de Miossec que, aunque pensado a escala 
planetaria, es aplicable también a una escala más reducida. Su modelo concén-
trico explica las deformaciones que se producen en la ocupación a escala mun-
dial; es decir, aplica una serie de factores para explicar por qué unos territorios 
se ocupan por el turismo antes que otros Entre los que favorecen la ocupación 
se encuentran el precio del suelo, el cual disminuye del centro a la periferia; 
el coste del desplazamiento, que aumenta conforme se aleja del centro; y la 
duración de la estancia. Entre los que perjudican aparecen las condiciones bio-
climáticas, la información sobre la zona, las economías de escala, y los factores 
históricos, económicos y políticos (caso de la inestabilidad en la ex-Yugoslavia 
o en el Norte de África).

El auge de Zahara, o con más propiedad, la transformación de Zahara en 
un destino turístico responde en el marco de la provincia de Cádiz a un es-
quema lineal-tropista. En un primer momento, los focos emisores de turismo, 
situados en las grandes urbes nacionales, se dirigieron a las localidades de la 
Bahía. Un proceso por el que, según el análisis de la segunda residencia de 
Lundgren, se van ocupando zonas del centro a la periferia. La saturación del 
entorno turístico de la Bahía de Cádiz, según el modelo jerárquico de Miossec, 
lo habría convertido a su vez en centro emisor y difusor del turismo provin-
cial. A partir de ahí, con la evolución de los transportes y las mejoras en las 
comunicaciones terrestres, y siguiendo la línea de la costa, los flujos turísticos 
habrían desarrollado nuevos entornos turísticos al sur de la Bahía: Chiclana, 
Cabo Roche, Conil, Barbate y Tarifa. El hecho de que la explotación de Zahara 
fuese posterior a esta última población, tendría su explicación y respondería al 
tipo de asentamiento detectado por Barbaza en la Costa Brava73.

¿Dónde radica el éxito de Zahara y por qué? ¿Cómo se conforma o en base 
a qué se estructura esa alterotropía espacial tan atrayente de la aldea? La hi-
pótesis que nos permite responder es que la aldea sirve de soporte para la re-
creación de las expectativas urbanas de vivir la imagen de un mundo rural. 
Entiendo que mientras que la playa es un marco funcional para desarrollar 
actividades (por ejemplo, el tumbing en la Costa del Sol, el windsurf en el caso 
de Tarifa, o el baño lúdico y familiar en la mayoría de la costa gaditana) en el 
caso concreto de Zahara la playa y las actividades que en ella se realizan, son 

72 “El papel del medio físico –escribe Callizo—no puede ser soslayado; pero el espacio turístico lejos de 
cualquier determinismo natural, no es una realidad hasta que los agentes económico-sociales decidan su 
‘puesta en escena’ para el consumo turístico” (1991: 63).
73 El avance detectado por Barbaza se realiza en sentido contrario al flujo principal (hacia la periferia) del 
centro emisor.
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un atractivo secundario en la conformación del escenario turístico. En otras 
palabras, que aunque la playa se encuentre en estrecha relación con el factor 
principal (deseo de ruralidad) para conformar dicho espacio, Zahara no ten-
dría el éxito que tiene si su playa no se viese acompañada de un lugar social 
cargado de tradición: su ambiente, sus personas y sus calles. En definitiva esta-
mos planteando la cuestión del origen del espacio turístico como mediador de 
los procesos de significación en Zahara.

Fases del espacio turístico de Zahara

Los recursos naturales son necesarios para que aparezca el turismo pero, 
continuando con la pregunta de Chadefaud que abría este capítulo, debe haber 
algo que impulse y facilite la transformación de dichos recursos en productos 
comercializables. Ese algo debe hallarse en un esquema que, sin rechazar las 
múltiples explicaciones fundamentadas en el modelo centro-periferia, acuerde 
desarrollar y analizar al turismo como fenómeno generado por la sociedad 
emisora. Me refiero a las conexiones simbólicas entre los procesos geográficos 
de ocupación y transformación con los aspectos motivacionales y de deseo de-
mandados por los procesos sociales en las sociedades generadoras de turismo.

En la aparición y explotación de un entorno turístico pueden confluir facto-
res muy variados. Agrupándolos y aplicándolos a Zahara de los Atunes, habría 
que distinguir dos etapas que responden a dos ciclos socio-económicos muy 
marcados74. El primer ciclo, que denominaré ‘neocolonialismo moderno’75, se 
analiza dentro del movimiento de los círculos concéntricos de Miossec y los 
periodos establecidos por Gaviria (1974) para el caso de España. El segundo 
ciclo, denominado ‘neocolonialismo posmoderno’, no se rige por mecanismos 
tan mercantiles como el anterior, al menos en la esfera motivacional, debido 
a la globalización impuesta durante el ciclo anterior. Bajo nuestra perspectiva 
este ciclo correspondería al auge y desarrollo del turismo rural, ecoturismo o 
turismo alternativo (Bote Gómez, 1988).

La principal diferencia entre ambos ciclos radica en el motivo central de 
la elección del turista. A grandes rasgos, durante la primera etapa se puede 
considerar que el visitante de Zahara es más un inversor que un individuo en 
busca de nuevas experiencias o de tranquilidad. En la segunda etapa, y una vez 
transformados en territorios turísticos los lugares asequibles, el individuo pasa 
a ser lo que entendemos como turista. La motivación durante el primer ciclo 
estaría basada principalmente, que no exclusivamente, en razones de índole 

74 Estos ciclos enmarcarían las fases que expondremos en el apartado Tipos de turismo en este capítulo.
75 Gaviria llamó “neocolonialismo del uso del espacio de calidad” (1974: 275) al control de la industria 
hotelera española por parte de los tour-operadores y promotoras extranjeras. Aquí utilizamos el término 
neocolonialismo en el sentido de conversión de la tierra y los espacios tradicionales (‘lugar’) a capital turís-
tico independientemente de quien detente la propiedad.
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económica; mientras que la motivación posmoderna buscaría la experiencia 
(Cohen, 1979) o la autenticidad (MacCannell, 1976).

El neocolonialismo moderno en el entorno turístico de Zahara de los 
Atunes

En España a Go-Gó. Turismo charter y neocolonialismo del espacio (1974) 
Mario Gaviria establece tres fases principales del desarrollo turístico de Es-
paña. El ‘boom’ (1957-1967) habría visto el auge de las urbanizaciones cuyos 
compradores pertenecerían a la clase media española, francesa e inglesa. La 
progresiva aparición del promotor alemán daría pie a la segunda fase (1968-
1971). La ‘invasión alemana’, como así la describe, se habría visto favorecida 
por un decreto de la República Federal de Alemania (Ley del 15 de marzo de 
1968, publicada en el Boletín Federal del día 22) que regulaba un buen núme-
ro de medidas fiscales para la promoción de inversiones de capital privado en 
países en vías de desarrollo. Los alemanes que decidieron acogerse a esta nue-
va ley podrían reducir su impuesto sobre la renta. Cosa que, lógicamente, les 
convenía tal como indican los informantes alemanes de Zahara, y que vieron 
en esta ley federal la posibilidad de no ver mermadas sus fortunas gracias a la 
desgravación fiscal que se ofrecía. 

Es el comienzo del despegue de Atlanterra, promotora de la Urbanización 
Cabo de Plata fundada en 1962 en Zug (Suiza), y con ésta el principio de la 
conversión del lugar de Zahara a través del espacio turístico. Desde su llegada 
y como sospechando la aparición de la sugerente ley, pese a constar en las es-
crituras que el capital es suizo, comienzan las obras de infraestructuras de tal 
forma que ya las fichas del proyecto de Alcina apuntan en su única referencia 
a lo que estaba aconteciendo “allá arriba” que “con la llegada de los alemanes 
se ha resuelto el problema del paro, ya que han ocupado a muchos obreros en 
obras de carretera etc” [S-I-j-1]76.

Los impuestos no pagados por la clase media-alta alemana fueron a parar a 
unas promotoras que derivaron el capital a la compra de más terrenos rústicos. 
Este será el comienzo de la tercera y última etapa del análisis de Gaviria (1971-
1974), que resume: 

“Así como en la primera etapa los españoles ganaban dinero al 
cambiar suelo rústico en urbano y promover chalets y construir-
los, en esta segunda etapa los beneficios de la promoción de apar-
tamentos se los llevan las compañías alemanas, siendo los espa-
ñoles únicamente constructores. En la tercera etapa los alemanes 

76 Vemos que, para Zahara, la internacionalización de los destinos turístico no es como afirman algunos 
autores la última fase del ciclo vital, sino más bien al contrario, como afirman Dann y Cohen (1991: 160).
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se convierten en promotores de terrenos, cambio de suelo rústico 
a urbano y en promotores de apartamentos y chalets, no quedan-
do a los españoles sino la función de albañiles” (1974: 293).

Zahara esta enmarcada dentro de los procesos generales descritos por Ga-
viria, e incluso dentro de la periferia lejana que Miossec caracteriza como zona 
de suelo urbano barato (7 pts/m2 en 1986 en Atlanterra frente a las 8.750 - 
23.100 pts/m2 de agosto de 1992), de débil densidad, de grandes mansiones 
(en Atlanterra hay parcelas desde 2.770 m2 hasta 7.374 m2 de superficie) y, de 
turismo acomodado; y que Gormsen, en un marco europeo, relaciona con el 
auge del Mediterráneo como tercera periferia en los años 50 y 60.

La evolución de Zahara parecía responder al patrón costero general. La 
construcción de dos hoteles a comienzos de los años setenta así lo preveía. 
El paro, gracias a las nuevas construcciones, se redujo en el sector pesquero 
que se veía azotado por la crisis. Sin embargo por causas y circunstancias un 
tanto difíciles de desvelar, ninguno de los dos hoteles entró en servicio. Uno ni 
siquiera se concluyó; el otro, el Hotel Atlanterra abrió sus puertas a los turistas 
en la temporada de 1983, casi diez años después de que las obras finalizaran. 
Pero no sería hasta 1987, tras la adquisición del mismo por la cadena Sol, que 
aparecieron los grandes tour-operadores europeos (TUI, Neckerman...)77.

Estas eventualidades, ajenas a la propia dinámica del sistema turístico, si 
bien relacionadas con las formas de financiación de estos enclaves, permitieron 
que Zahara se quedara rezagada en comparación al resto de los entornos tu-
rísticos de la costa atlántica gaditana. Este retraso habría detenido el ciclo vital 
del sistema en la primera etapa78 y lo habría retomado a comienzos de los años 
ochenta, dentro ya del siguiente ciclo.

El neocolonialismo posmoderno en el entorno turístico de Zahara de 
los Atunes

La saturación de la modalidad heliotalasotrópica habría acabado dando 
la razón a la previsión de Gaviria sobre la total ocupación del espacio de 
calidad ecológica (1974: 277). Debido a las circunstancias hoteleras y muy 
a su pesar, la aldea quedó como la único zona gaditana no transformada en 
un destino turístico durante el período anterior. Su incorporación al siste-
ma turístico mundial (vía tour-operadores) vendría a coincidir con drásticos 
cambios en los gustos y modas sociales y la consiguiente aclimatación a estos 
de la industria del ocio.

77 A consecuencia de un incendio el Hotel estuvo cerrado desde 1985 hasta 1987.
78 Los destinos turísticos tienen cuatro fases con características propias: origen, crecimiento, madurez y 
declive.
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Esto se vería reflejado en las corrientes posmodernas que, preocupadas 
principalmente por las representaciones de la realidad, abundan en todas las 
facetas del sistema social y, sobre todo, en la esfera del ocio. Para la compren-
sión de la generación del espacio turístico de Zahara dentro de esta tendencia 
posmoderna adaptaré la nomenclatura del esquema de Chadefaud: un lugar 
(dimensión simbólico-expresiva que el geógrafo francés llama ‘espacio inma-
terial’) que no habría sido sustancialmente modificado, y un territorio turístico 
(dimensión físico-locativa que Chadefaud denomina ‘espacio material’) plas-
mado en la Urbanización Atlanterra.

La urbanización Atlanterra habría sido el resultado de un interés estatal 
(política desarrollista de los gabinetes tecnocráticos del Ministerio de Infor-
mación y Turismo franquista) por la explotación para el turismo de los recur-
sos naturales (sol y playa), y de una legislación alemana que favorecía la inver-
sión en el extranjero. Con el cambio de ciclo la tendencia se habría invertido y 
los turistas estarían más interesados en experienciar unos escenarios turísticos 
(dimensión simbólico-expresiva que Chadefaud denomina ‘espacios inmate-
riales’) que unos territorios turísticos mal concebidos, tal como demuestran los 
atentados urbanísticos de las costas españolas. Las detalladas condiciones y 
normas urbanísticas de Atlanterra han permitido que la zona haya conseguido 
casi una perfecta integración de la arquitectura en el medio natural y, confor-
mado un paisaje de gran valor perceptual79.

Por su parte la escasa interacción entre alemanes y zahareños permitió que 
los procesos socio-culturales derivados de la llegada de estos nuevos vecinos 
se minimizaran, principalmente porque la invasión del lugar compartido no se 
daba. Atlanterra y sus vecinos están “allá arriba”. La relación entre la materia-
lidad del soporte físico-locativo y el significado de este para las gentes que lo 
habitan, convirtió a Atlanterra en un símbolo de bienestar sustentado, además, 
por el alto status de los residentes de la urbanización. Esta percepción generó 
una representación mental del mismo y alimentó el mito por el proceso de 
emulación de Veblen (1899)80.

Otro de los factores que coadyuvaron a este impulso, y siempre dentro del 
esquema de Chadefaud, fue la construcción del puente sobre el río Barbate 
(1971-1972). Éste facilitó el acceso a la aldea y con esto la entrada de la cla-
se media y media-alta española. La información boca a boca jugó un papel 
primordial en la construcción de la imagen de Zahara, en su re-presentación 
como ‘escenario turístico’. 

79 Salvo las ruinas del hotel inacabado, verdadero atentando contra el paisaje litoral, Atlanterra habría sido 
un modelo a seguir.
80 Marx y Engels ya anotaron que las clases inferiores adoptan los niveles de confort y estilo de vida de las 
superiores (Littlejohn, 1972: 35).
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Ilustración 18. Rompiendo el paisaje. Ruinas de un proyecto hotelero fracasado.

Ilustración 19. Integración en el paisaje. Playa de los Alemanes, Bahía de la Plata.
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Los resultados de esta compleja red de interrelaciones dieron su fruto a co-
mienzos de los años ochenta con la construcción de la primera promoción de 
apartamentos, situada en las afueras de la aldea, camino de Atlanterra. Comen-
zó así el ‘estadio de interés’ (involvement stage) durante el cual los habitantes de 
Zahara se dan cuenta de las posibilidades que les ofrece la nueva industria81. 
Progresivamente fueron apareciendo redes locales de casas de alquiler, se me-
joraron los servicios para turistas (hoteles y restaurantes), y se pavimentaron 
las calles (la última se asfaltó en 1991).

El proceso continuaría con la creciente demanda de turistas españoles 
quienes, aprovechando la bonanza económica de finales de los ochenta, in-
virtieron en la compra de la segunda residencia. Habría comenzado la ‘fase 
de desarrollo’ (development stage) caracterizado por unas zonas turísticas bien 
definidas –las urbanizaciones—un fuerte impulso publicitario y cambios en 
la fisonomía urbana de la localidad, junto a la aparición de nuevos servicios 
(caja de ahorros en 1976, oficina postal en 1990, supermercados, mercado de 
abastos, ambulatorio, peluquería y bazar). La clase media-alta nacional será, 
pese a la percepción de los anfitriones, el contingente mayoritario dentro de 
los turistas residenciales de Zahara82.

La continua afluencia de población flotante y la consiguiente aparición de 
nueve promociones de apartamentos en tan solo tres años (1990-1993) indican 
el reciente impulso del turismo residencial en Zahara. Este desenfreno cons-
tructivo es el resultado de la interacción entre la creciente demanda ávida de 
nuevos territorios de calidad y la representación mental de dicho escenario 
turístico alimentado principalmente por la publicidad. Interacción que influ-
ye y es influida por los procesos de emulación de la sociedad industrial. El 
abaratamiento relativo de los nuevos apartamentos junto a la aparición de los 
paquetes de fin de semana en el Hotel Atlanterra terminará convirtiendo a la 
zona en territorio popular –connotación clasista del término—a la vuelta de 
unos años.

Aun lejos de entrar en la ‘fase de estabilización’ (stagnation stage), en el 
que la aldea habrá alcanzado el número máximo de visitantes, lo artificial 
habrá sustituido totalmente a lo natural y su imagen ya no estará de moda, 
Zahara es el reducto de los turistas que huyen de la masificación de zonas 
costeras tales como Benidorm o la costa onubense; habiéndose convertido a 
través de la comercialización, en destino turístico de la generación nacida en 
los cincuenta, de profesión liberal y con la parejita, como se describirá en el 
siguiente apartado.

81 El primer estadio o ‘fase de exploración’ (exploration stage) estaría caracterizada por un pequeño grupo 
de turistas que hacen viajes individuales sin que haya infraestructura específica para los visitantes. Las fases 
están extraídas de Mathieson y Wall, 1982: 117.
82 El capital nacional aparece, según informantes de la Inmobiliaria Atlanterra, en 1988. 
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Los huéspedes en la teoría

Huir de la ciudad es, como huir de nosotros mismos,
un descorazonador y absurdo afán,

 un espejismo que decepciona repetidamente.
En los cientos de miles de atestados portaequipajes;

en las decenas de miles de bacas abrumadas 
por balumbos magrebíes,viaja también 

la ciudad de la que los veraneantes pretenden escapar. J. Eslava Galán

No hay turismo sin turistas. Aunque por otro lado, debemos preguntarnos 
por qué tantos turistas argumentan que ellos no son turistas, que no les gus-
tan los turistas y por qué intentan evitar a otros turistas. Incluso Lévi-Strauss 
comienza sus Tristes Trópicos declarando que el odia a los viajes y los viajeros. 
Pero, ¿es todo viajero un turista? Muchas personas responderían tajantemente 
que no. Hay exploradores, hippies, viajeros románticos decimonónicos e in-
cluso antropólogos que se sentirían ofendidos en lo más profundo de su ego si 
se les incluyese en una categoría tan vulgar como la de turista.

Las humanidades deben por tanto encarar este complejo problema, porque, 
como afirma Pearce “no existe correspondencia entre la dificultad que tienen 
los investigadores al tratar de definir un término tal como turista, y la claridad 
de esa imagen en el uso cotidiano” (1982: 33). Por qué todos detectamos a un 
turista cuando lo vemos, y por qué tenemos tantos problemas a la hora de de-
finirlos. Quizás sea por la inoperatividad de las definiciones que empleamos, o 
quizás sea por la escasa atención que mostramos a la realidad que aspiramos a 
entender y a explicar.

Tipología
Muchos han sido los investigadores que, en sus estudios, se han preocupa-

do por definir, si no el objeto de la investigación, sí al menos a un agente de 
ella, y muchos y diferentes enfoques se han planteado. Generalmente se acepta 
que el turista es cualquier persona que viaja por placer fuera de su mundo 
habitual y durante su tiempo de ocio. No obstante, la reducción de la motiva-
ción del viajero a una razón hedonista plantea algunos inconvenientes, pues 
limita aspectos tan importantes como los viajes por negocios, peregrinación, 
educación o investigación. Por ello la Conferencia sobre Viaje y Turismo de la 
Naciones Unidas (Roma, 1963) optó por establecer que un visitante es: 

“Cualquier persona que visite un país distinto al que el tiene 
como lugar habitual de residencia, por cualquier razón que no 
se derive de una ocupación remunerada en el país visitado” (cit. 
Murphy, 1985: 4). 
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Vemos que turista es básicamente todo aquél que estando de viaje no tra-
baja, y que el turismo se encuentra en la dimensión opuesta al trabajo. La 
dicotomía esencial es ocio-trabajo. Al existir tantos tipos de turistas como 
motivos para viajar, es más operativo hacer una clasificación de los tipos de 
turismo que de los tipos de turistas, pues en definitiva, un solo turista no es 
turismo.

La utilidad de las tipologías radica en su aplicabilidad a estudios concre-
tos para caracterizar, describir y analizar el rol del turismo. Aunque como es 
sabido distintos tipos de turismo coexisten en un mismo territorio turístico. 
Pero esta coexistencia no invalida la tipología básica al permitir establecer 
un tipo-ideal de turista para cada destino turístico. Para caracterizar un tipo 
de turismo hay que recurrir a las variables sociológicas del turista (ingresos, 
edad, sexo, nivel de instrucción...), y a las características del viaje (duración 
de la estancia, tipo de alojamiento, en grupo o individual...) y a la motiva-
ción. Conjugando estas variables Lea y Murphy han agrupado las tipologías 
en dos grandes categorías83. Ambos autores reconocen que los modelos cog-
nitivo-normativos se caracterizan por acentuar las causas de la motivación 
del viaje. Para Lea, las tipologías interaccionales subrayan la gran variedad 
de viajeros y su comportamiento en destino. Para Murphy estos modelos 
enfatizan las formas de interacción entre visitantes y áreas de destino. En el 
siguiente cuadro Murphy (1985: 6) simplifica la variedad de denominaciones 
a las dos categorías empleadas por Cohen (1972 y 1979) aunque, desde luego, 
no haya que rechazar totalmente las de Plog (1972) o Smith (1977a).

Tras considerar mi experiencia etnográfica en Zahara de los Atunes y en 
El Puerto de Santa María, entiendo que la comprensión y análisis del turismo 
como industria no pasa tanto por una exhaustiva taxonomía de la relación 
anfitrión-huésped sino por el estudio de las motivaciones del turista. Serán 
éstas las que, en último extremo, configuren la actitud del turista y por tanto, 
la interacción anfitrión-huésped.

83 Lea (1988: 26-27) las llama cognitive-normal e interactive. Murphy (1985: 5-6), cuya terminología he 
utilizado para la traducción, las denomina cognitive-normative models e interactional models.
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Cuantificación
La cuantificación es uno de los requisitos imprescindibles en un estudio socio-

antropológico sobre el turismo. Su utilidad no viene dada tanto por la capacidad 
analítica del número sino por la posibilidad que éste tiene para que en base a él se 
realicen estudios económicos sobre el impacto de la industria en la economía lo-

Autores Modelos Experiencias Exigencias Impactos 
MODELOS INTERACCIONALES 

Cohen 
(1972):  

Viajero no 
institucionalizado 

Mochilero Ambientes exóticos y 
extraños. 

Escaso debido a su 
reducido numero. 

Explorador Prepara su viaje por 
rutas alejadas. 

Mucho contacto. Hace 
uso de la 
infraestructura. 

Viajero 
institucionalizado 

Individual Preparativos con las 
agencias de viajes. 

Incremento en la 
comercialización. 

Organizado Viaje familiar en 
burbuja turística. 

Inversión extranjera. 
Bajo control local los 
espacios. 

Smith (1977a):  

Explorador Descubrimiento y el 
contacto con los otros. 

Bajo. Fácil 
acomodación, acepta 
normas locales. 

Élite 
Lugares poco usuales. 
Usa la infraestructura 
nativa. 

Escaso. Fácil 
adaptación a distintos 
ambientes. 

Excéntrico Huye de las masas. Servicios y alojamientos 
simples. 

Inusual 
Viajes ocasionales 
para explorar o hacer 
actividades de riesgo. 

El servicio satisface las 
necesidades básicas. 

Masa 
Incipiente 

Viaja en grupo o 
individualmente y 
busca entretenimiento. 

Se populariza. Se 
incrementan los 
servicios. 

Masa 
Valores de clase 
media. Aparecen las 
burbujas turísticas. 

Contacto solo a través 
de la relación comercial. 

Charter 
Busca relax y buen 
tiempo en ambiente 
familiar. 

Llegada masiva. 
Alojamientos son 
iguales a los de origen. 

MODELOS COGNITIVO-NORMATIVOS 

Plog (1972):  

Alocéntrico 
Medio aventurero. 
Explora 
individualmente. 

Se relaciona con los 
habitantes locales. 

Mediocéntrico 
Viaje individual a 
zonas de creciente 
popularidad. 

Comercialización de la 
relación nativo-turista. 

Psicocéntrico 
Vacaciones en 
paquetes a lugares 
populares. 

Industria a gran escala. 
Alojamiento iguales a 
origen. 

Cohen 
(1979):  

Peregrinación 
moderna 

Existencial 
Deja el mundo 
cotidiano y hace 
escapada espiritual. 

Su escaso número es 
absorbido por la 
comunidad. 

Experimental Busca estilos de vida 
alternativos. Se integra en el destino. 

Experiencial Busca el significado 
en la vida de otros. 

El destino provee 
servicios y muestra la 
cultura local.  

Búsqueda de 
placer Diversionario Escapa de la rutina y 

del aburrimiento 
Turismo en masa con 
exigencias de ocio. 
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cal, se infieran aspectos sobre la capacidad de carga del entorno turístico y, se es-
tablezcan fases que reflejen en mayor o menor medida las tipologías establecidas.

El cálculo relativo a la medida de frecuencia turística no es fácil ni en lo rela-
tivo al turista residencial (alquiler o alojamiento), ni en los turistas de fin de se-
mana o a los de paso. Para Zahara y, exceptuando un recuento que realizamos de 
los automóviles que entraron entre las 12: 00 y las 13: 00 horas de un domingo de 
julio, las estadísticas que hemos manejado se refieren a los turistas que pernoctan 
en la aldea. Para contabilizar a este tipo de turista se utilizan muchos y variados 
índices que, por supuesto, no están exentos de serias limitaciones que los hacen 
casi inviables para un elevado número de entornos turísticos. Valga como ejem-
plo algunos de los empleados con mayor frecuencia y su dificultad de aplicación 
al caso de Zahara. En la bibliografía sobre el tema encontramos dos grupos prin-
cipales: fuentes directas e indirectas.

Entre las primeras, las estadísticas oficiales son las más utilizadas. La poca 
operatividad de estas para el caso de Zahara es evidente, por cuanto sería impen-
sable hacer ningún tipo de extrapolación a partir del contingente turístico que 
visita la provincia de Cádiz. No obstante, y dado el control que se efectúa en el 
registro hotelero de entrada y salida de clientes, este índice sería el más fiable para 
Zahara. Sin embargo, el control se lleva a cabo por habitaciones en los hostales, no 
por número de personas en las mismas; y como se puede constatar, no son pocos 
los casos registrados de habitaciones clasificadas como dobles en las que hasta tres 
camas supletorias han sido utilizadas. Estas dificultades hacen que la mayor parte 
de los procedimientos utilizados hagan referencia a los índices de consumo, esto 
es, a las fuentes indirectas. El método es sencillo. Basta con calcular el consumo 
mensual medio por habitante durante los meses no turísticos, y compararlo con 
el obtenido en los meses de temporada. La utilidad de estos índices en algunas 
zonas choca frontalmente con la realidad de Zahara. Es de esta misma dificultad 
de la que nacen interesantes datos etnográficos.

El agua sería uno de los indicadores etnográficos más fiables, ya que si por 
un lado sería posible saber con total exactitud cuánto se consume en el entorno 
turístico de Zahara, por el otro, y socio-antropológicamente tratado, refleja casi 
con igual exactitud la delimitación de ese mismo entorno. Esta exactitud se debe 
a que no es necesaria ninguna extrapolación para aislar el consumo en Zahara del 
resto del municipio ya que no es el Ayuntamiento el que suministra agua, sino la 
Inmobiliaria de la Urbanización Atlanterra con la que el Ayuntamiento tiene un 
concierto. Pero a pesar de esto, las enormes pérdidas y filtraciones de agua de la 
red de distribución interna, y la inexistencia de un depósito para la aldea hacen 
casi imposible un cálculo aproximado de la cantidad de agua gastada, puesto que 
ni siquiera ésta tiene un volumen fijo a lo largo del año o incluso de los meses84. 

84  El Diario de Cádiz recoge esta información en un artículo que titula: Zahara de los Atunes tiene sed. “Los 
vecinos de Zahara de los Atunes, pedanía de Barbate, tienen sed. Los habitantes de este pequeño enclave 
costero están condenados a sufrir habitualmente la interrupción del suministro de agua por la falta de un 
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Junto a este inconveniente, exclusivo de Zahara, existe uno más general, y que 
obliga a ser cautos cuando tratamos con índices como éste. Como variable 
para el estudio de una población turista en verano es poco revelador pues-
to que, al margen de los nuevos huéspedes, también los vecinos incrementan 
considerablemente su consumo durante el verano.

La gasolina sería un buen índice puesto que la única vía de acceso a Zahara 
es por carretera: la CA-V-2223 de Barbate a Zahara por el Cortijo de Casma, o 
por la CA-V-2221 de la Crta. N-340 a Zahara. Los automóviles, junto a los dos 
autobuses diarios de la línea regular Cádiz-Algeciras-Cádiz de la empresa CO-
MES que llegan hasta la aldea, son el único medio de transporte entre Zahara 
y el exterior. Así pues, el monto de gasolina podría indicarnos el aumento de 
población si no fuese por el hecho de que la gasolinera más próxima a Zahara 
está a 11 km, en la entrada de Barbate viniendo por la carretera de Vejer (CC-
343), y que por tanto, es la utilizada tanto por zahareños como barbateños y 
turistas de ambas localidades. 

La electricidad puede leerse como indicador de dos maneras. La prime-
ra averiguando el consumo medio en Kw/h por abonado teniendo en cuenta 
que la temporada alta del consumo energético es opuesta a la temporada de 
máxima afluencia turística. La segunda lectura sería, y de hecho es en algunos 
casos, la comparación entre el número de abonados en una y otra fecha: los 
enganches eléctricos. La observación etnográfica ha podido constatar que la 
aplicación de este indicador no es factible para Zahara, puesto que dadas las 
características del turismo de la zona, los propietarios de segundas residencias 
o de casas de alquiler en ningún momento (o al menos, no en un número lo su-
ficientemente significativo) se dan de baja en la Compañía de Electricidad. Por 
fortuna, la inoperatividad de este índice en Zahara, consideramos que tiene 
una lectura etnográfica que, por disparidad de criterios, no suele tratarse en los 
estudios de geografía del turismo; a saber, la utilización –que no la aparición—
de la segunda residencia, así como la tipología del turista que la frecuenta.

La basura es, según la mayoría de los investigadores, el indicador de con-
sumo menos malo de todos. Desafortunadamente, para el caso de Zahara es 
imposible llevar a cabo una extrapolación pues, en este caso, el servicio de 
limpieza y recogida de basuras es de ámbito municipal, resultando imposible 
deslindar la producción de basuras de los anexos municipales, y por tanto, 
estimar el consumo mensual medio por habitante en Zahara.

Otros indicadores tales como el pan, la harina, el tabaco, el butano o los 
sellos adolecen de más serios inconvenientes que los descritos hasta ahora. Los 
distintos niveles de consumo, y hábitos alimenticios de una población (la zaha-
reña) y otra (la turista) en cuanto a tabaco o pan se refiere se incrementan por 

depósito y por una deficitaria y anacrónica red de tuberías [...] La empresa suministradora de agua apunta 
un dato escalofriante: Existen pérdidas en la red interna del orden de 300.000 litros de agua diaria” (16 de 
Mayo de 1991, p.26).
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la variedad de nacionalidades que se dan cita en la aldea. “¡Y no comen pan!” 
apuntaba la mujer de la panadería refiriéndose a los extranjeros.

Las motivaciones turísticas85

Para un adecuado entendimiento del tipo de turismo que hay en Zahara es 
necesario desarrollar más profundamente el aspecto motivacional del turismo, 
y para éste, debemos realizar una aproximación socio-psicológica al problema 
en cuestión. El arzobispo de Canterbury escribió en el Observer: “En la Edad 
Media la gente era turista por causa de la religión, mientras que ahora son tu-
ristas porque el turismo es su religión” (cit. en Urry, 1990: iii). Si bien un tanto 
exagerado no le falta razón al Arzobispo. En nuestra sociedad, el turismo se ha 
convertido en la actualidad en algo más que un simple pasatiempo, más que 
una alternativa al trabajo, se ha convertido en una necesidad.

Según Pearce (1982) el principal problema con el cual nos enfrentamos, y 
sin ánimo de ser exhaustivo, es dilucidar si todo comportamiento está moti-
vado (teoría psicoanalítica) o si hay comportamientos que son productos de 
acciones reflejas, hábitos o fuerzas externas. Existen muchas mini-teorías de la 
motivación con cuya presencia demuestran que no estamos frente a una cues-
tión de fácil solución, ya que entre otros muchos aspectos hay que encontrar 
explicación a la posibilidad de que existan comportamientos multi-motivados. 
Para Pearce (1982: 50-54) los puntos centrales que habría que tener en cuenta 
a la hora de analizar las motivaciones turísticas son: (1) El comportamien-
to turístico se encuentra bajo el control de las motivaciones a largo plazo. Al 
planear el viaje incluso con meses de antelación tendremos que considerar la 
posibilidad de que el ambiente social sea un factor determinante a la hora de 
la elección del destino y por tanto, del tipo de turismo. (2) Quién explica el 
comportamiento. Debemos de tener en cuenta los posibles sesgos que pue-
dan existir entre el observador y el actor, entre el investigador del turismo y 
el turismo. “Principalmente uno debe de estar atento ante la tendencia de que 
los turistas son más proclives que los observadores a dar explicaciones favora-
bles sobre su comportamiento en términos de motivos socialmente aceptados” 
(ibíd.: 51). (3) La medición de los motivos, que no han solucionado todavía los 
especialistas. (4) La motivación para el turismo puede estar motivada por mu-
chos factores y, como señala Pearce, “este aspecto sigue siendo un problema sin 
solución”. (5) La cuestión de la ‘motivación intrínseca’ (intrinsic motivation) 
requiere especial atención. La justificación más común, aquella de ver mundo, 
es esgrimida demasiadas veces por los turistas porque se considera que es una 
razón suficiente y no necesita de más explicaciones.

Visto lo anterior, el problema de la motivación no está precisamente en 
vías de solución. Como sociólogos, sin embargo, nos inclinamos a utilizar y 

85 Las líneas generales de este apartado están extraídas de Pearce (1982).
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desarrollar analíticamente el concepto de escapada y de anomia, ambos estre-
chamente relacionados. Una de las principales características del turismo, y 
por tanto de la conciencia del turista a la hora de la decisión, es la transitorie-
dad del fenómeno. Mientras que al trabajo se le considera como algo estable y 
continuo, el ocio es algo fugaz y temporal. Esta diferencia, de algo más que de 
matices, compondrá la base para considerar al tiempo de ocio como algo espe-
cial e irrepetible. Algo que necesita de toda nuestra atención para que satisfaga 
y dote de un significado único nuestras expectativas.

Esa búsqueda por satisfacer ‘lo deseable’ ha hecho que el turismo, en manos 
de una sociedad comercializadora, se convierta en una mercancía que, como 
otras, ha seguido los procesos industriales (Hiller cit. en Dann y Cohen, 1991: 
160). Según esta hipótesis el deseo de escapismo se habría comercializado en 
forma y manera que se habría convertido en una necesidad de consumo86. El 
deseo de escapar sería el efecto que una sociedad anómica provoca en los in-
dividuos. Aun lejos de entender la ‘anomia’ en su sentido etimológico (a=sin 
nomia=normas), en esta indagación nos hacemos eco de la reflexión funciona-
lista de Merton cuando apunta que la anomia “ocurre especialmente cuando se 
da una aguda oposición entre las normas y metas culturales, y las capacidades 
socialmente estructuradas de los miembros del grupo para actuar de acuerdo 
con ellas” (1964: 140ss), lo que desemboca en un problema de contradicción 
entre el individuo y el modelo de exigencias capitalistas. En relación con la 
anomia social de la sociedad generadora de turismo, Pearce resume los argu-
mentos de Cohen y Taylor basados en los trabajos de Goffman (1959) sobre la 
presentación del yo en la vida cotidiana: 

“Las vacaciones son rutas de escape para el hombre occidental 
culturalmente sancionadas. De acuerdo con su visión [la de Co-
hen y Taylor] uno de los principales problemas para el hombre 
moderno radica en establecer una identidad, un sentido de indi-
vidualidad personal frente a las grandes fuerzas anómicas de un 
mundo tecnológico. Las vacaciones proporcionan un área libre, 
un escape mental y físico de las presiones de la más inmediata 
realidad de la sociedad tecnológica. Así las vacaciones proporcio-
nan una zona para el crecimiento y cultivo de la identidad huma-
na” (Pearce, 1982: 17-18).

Con el mismo fondo se expresa Aguirre cuando habla del turismo como 
“restauración psíquica” frente “al proceso degenerativo de la unidimensionali-
dad” impuestas por la serialización, en línea con Marcuse y Sartre, de la cultura 

86 Una buena prueba de esto son las incentive houses, empresas de servicios a otras empresas que progra-
man viajes, principalmente, como recompensa de productividad. 
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En sus esquemas utilizan la secuencia y alternancia de estos estados como 
en Mauss (tiempo ordinario-trabajo-profano vs. tiempo no ordinario-turismo-
sagrado) y las fases de los ritos de paso de van Gennep (1909), que serán las que 
utilizaremos para nuestra investigación. Salvo la denominación (período pro-
fano, período de marginalidad y re-entrada para Graburn; corporación, eman-
cipación, animación, repatriación e incorporación de Jafari) los contenidos son 
idénticos y los ritos estructuralmente similares en sus contenidos.

Como se deduce de la nomenclatura del gráfico, Jafari es más detallado en 
la segmentación. Durante la ‘fase de corporación’ se incuba la motivación para 
viajar a una zona lejana principalmente, incluimos, por el carácter anómico 
de la sociedad post-industrial. La ‘emancipación’ introduce al individuo en un 
tiempo no-cotidiano y lo “metamorfosea en turista”87, aunque “lo que queda 
del substrato doméstico es transportado, como un bagaje cultural a su viven-
cia turística, es la cultura residual” (Jafari, 1988: 36). La distancia, tanto física 
como psíquica, con la vida cotidiana se incrementa, y la identidad como ser 

87 Como exclamaba una amiga cada vez que alguien ponía algún tipo de regla de comportamiento en algún 
viaje: “lo siento, yo desde que me monto en el coche estoy de camping“.

socio-industrial (1988: 14). En esta línea se mueven autores como Graburn 
(1977) que adopta la distinción sagrado-profano en relación al tiempo turísti-
co y, Jafari con su metáfora del trampolín (1988). Ambos autores caracterizan 
al tiempo de descanso de forma similar: “un ilusorio estado de flotación, se-
paración, desocupación, inconexión, o espontaneidad, rebasando los límites 
cotidianos, alejándose de todo” (Jafari, 1988: 35).
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social se difumina, legitimando sus nuevos comportamientos y volviéndose 
inmune a las cortapisas sociales88.

La ‘fase de animación’ es el espacio liminal, el tiempo turístico en sí. Un 
tiempo de libertad en el que se despiertan el ansia por lo lúdico y los deseos 
de ocio. Es el espacio de la cultura del turista en la que se libera del yo y de 
su cultura residual llegando a ser aceptado incluso en sus comportamientos y 
vestimentas más extravagantes: “Déjalo si es turista”, es una frase que, no por 
vulgar, está exenta de contenido sociológico. Jafari habla de ‘inversión’ como la 
búsqueda y emulación de una vida diferente u opuesta al mundo cotidiano. Los 
gastos sobrepasan el presupuesto familiar; y es que las reglas de consumo no 
rigen el tiempo turístico. Por eso, argumenta, el uso de tarjetas de crédito crece 
en vacaciones; el pago en efectivo corresponde a otro tiempo y a otro lugar. La 
‘repatriación’, que bien puede comenzar con una fiesta como rito de separación 
(Graburn en base a van Gennep 1909) representa el proceso de transformación 
a lo cotidiano. Y la incorporación, como última etapa, supone la resurrección 
del yo anterior y la reafirmación del sometimiento al mundo cotidiano repre-
sentado por el choque de la re-entrada.

Todos estos aspectos, amén de introducirnos en el mundo del turista y de 
sus motivaciones, tienen una lectura teórica en tanto que pretendemos apoyen 
la argumentación sobre ‘lo público’ y ‘lo privado’ y el concepto de ‘comunidad’ 
en torno a la idea de ‘conocimiento mutuo’. Aspectos estos que fundamentarán 
el estudio de la interacción anfitrión-huésped como base para la investigación 
sobre los impactos del turismo en Zahara de los Atunes.

El turista, aunque viaje en tour-operador masificado, realiza una opción que 
es personal. En esta decisión, salvo excepciones, no cabe la obligación de cargar 
con los vecinos. Visto así, el turista carga con sus equipajes y también con su pri-
vacidad. Si bien la relajación de costumbres del turista no es sino un rechazo a la 
monotonía de lo comunal, y por ende, de las constricciones comportamentales 
de la cultura, no es menos cierto que mediante el viaje se libera de la posibilidad 
de que su privacidad sea del conocimiento compartido de su comunidad. Desde 
esta óptica son perfectamente comprensibles y analizables mil y una actitudes 
del turista. Quizás por ello señale Pearce que “el incremento de actividades de 
iniciativa personal [en viajes programados por tour-operadores] en ambas islas 
comenzó en los días 4 y 5” (1982: 44). Esta actitud individualista vendría a expli-
car porqué en muy escasas ocasiones conseguimos un relato fiable y detallado de 
las vacaciones de nuestros vecinos o amigos. Es como si pensásemos. “Sí, me voy 
para alejarme de todo [privatizar sentimientos y experiencias] y ahora te las voy 
a detallar”. Todo lo más que conseguimos es un profuso y martilleante reportaje 
fotográfico, o de vídeo, aderezado con ocurrencias más o menos anecdóticas.

88 Un dicho popular afirma que no hay como ir de vacaciones con alguien para conocerlo realmente. Qui-
zás pueda aplicarse esto también a los hooligans o a los británicos en Baleares.



146

Este aspecto de la fotografía abre un paréntesis para incorporar al discurso 
un tema muy relevante. La democratización de la fotografía, o lo que es lo mis-
mo, la masificación y popularización de la cámara, convirtió al turista en algo 
más que observador; lo convirtió en visualizador y, a la realidad, en pintoresca. 
Surgen de este modo atracciones para ser fotografiadas en una clara relación de 
poder entre el fotógrafo y el objeto. Barthes apunta que la fotografía comenzó 
fotografiando lo notable y ha terminado haciendo notable cualquier cosa fo-
tografiada (cit. en Urry, 1990: 136-190). Es este un fenómeno de inclinación 
posmoderna que sacraliza la visión de lo atractivo, además de permitir al turista 
crear su propia imaginería turística con él/ella y/o su familia en el centro o justo 
al lado de una gran vista o momento inolvidable (MacCannell, 1976: 147). La 
importancia de la fotografía, sobre la que volveremos más adelante, es doble en 
este punto: (1) nos permite aprehender y dominar el tiempo turístico, recreán-
dolo hasta la saciedad y, (2) estructura el viaje y los recuerdos. “Esta la tomamos 
poco antes de...” es un comentario bastante corriente.

De ahí que el turista, al haber dejado atrás su nosotros, o sea su comunidad o 
lugar (dimensión simbólico-expresiva) compuesto e integrado por aquellos que 
comparten el conocimiento de lo privado, rechace frontalmente el verse inclui-
do en otro grupo: nosotros los turistas. Nadie quiere compartir un grupo, un 
‘nosotros los turistas’ con un japonés, por ejemplo, aunque ambos estemos en 
París, cámara en ristre y haciendo cola para subir en ascensor a la Torre Eiffel. 
Ni él ni yo compartimos ningún conocimiento de lo privado y no formamos un 
nosotros, no somos comunidad, y por consiguiente, no podemos estar en un 
mismo grupo.

Una de mis más notables experiencias de sentirme incluido en ese hetero-
géneo, y a la vez homogéneo, grupo de turistas, lo experimenté en un viaje a 
Guatemala. Tras hacer trabajo de campo en el sur de México, una colega y yo, 
teníamos que reunirnos con el resto de la expedición etnográfica en Antigua 
Guatemala. Sea como fuere, decidimos viajar en autobús, por aquello de la ex-
periencia y del ahorro. Éramos dos extranjeros con mochilas a la espalda que 
sabíamos que teníamos que trasbordar en Huehuetenango, pero dudábamos 
sobre qué autobús debíamos tomar. No importó. Tan pronto llegamos a la ciu-
dad, y todavía en nuestros asientos, vimos por la ventanilla como, literalmente, 
volaban nuestros equipajes desde el autobús al techo del contiguo. Rápidamente 
nos levantamos de los asientos, bajamos y preguntamos al que daba las órdenes 
que por qué cambiaban las mochilas sin preguntarnos nada. Asombrado nos 
respondió: “¿es que no van a Panajachel y después a Antigua?, pues ya está, no 
tengan pena”. Nos miramos y entramos en el segundo autobús. Hubo otro tras-
bordo, y otro más. Pero ya no preguntamos. Simplemente seguíamos el vuelo 
de las mochilas. Aquella noche, y sin contratiempos, dormimos en Panajachel.

Experiencias de esta índole nos hablan de un aspecto muy importante en el 
estudio socio-antropológico del turismo y es la definición de turista. Turistas 
son aquellos que los anfitriones dicen que son y tratan como turistas, indepen-
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dientemente de lo que cada turista piense que es. Quizás por ello Pearce (1982: 
33) se pregunte que por qué tienen tanta dificultad los investigadores en definir 
qué es un turista, cuando tanto nosotros como los guatemaltecos y los zahare-
ños lo deducen perfectamente.

Huéspedes en realidad

Cuantificación para el caso de Zahara: la segunda residencia
En vista de la imposibilidad, o para ser más precisos, del elevado margen 

de error, que conlleva calcular la población estacional a través de la aplicación 
de los índices descritos en la teoría, bien por su inoperatividad, bien por las ca-
racterísticas de Zahara, opté por utilizar el baremo de ocupación de segundas 
residencias según el Libro Blanco de la Costa del Sol elaborado por la Dirección 
General de Turismo de la Junta de Andalucía. En éste se establece una media 
de ocupación según la tipología de la vivienda. 

Unifamiliar dispersa  4,30 personas
Unifamiliar adosada  4,29        “
Bloques <4 plantas  3,63        “
Bloques > 4 plantas  4,14        “

Teniendo en cuenta que la tipología de la vivienda en Zahara de los Atunes 
responde a la clase de unifamiliar bien adosada o dispersa, y que las edifica-
ciones presentan alturas de 3 o 4 plantas solo ocasionalmente, aplicaré como 
media de ocupación el índice 4,2 –como factor medio de corrección entre el 
4,3 de la dispersa, y el 3,63 de los dos edificios de cuatro plantas que hay en la 
aldea. A los parciales anuales he añadido la oferta hotelera según ha ido incre-
mentándose: de las 60 plazas que se ofrecían en 1981, se ha pasado a las 1.101 
plazas de 1992.

Aplicando los índices de ocupación media a las viviendas consideradas en 
el primer capítulo como de segunda residencia, y estimando que para el caso 
de Zahara todas se ofertan en verano –según todos los informantes—los re-
sultados de un hipotético 100% de ocupación mostrarían el siguiente gráfico, 
en la que el número de huéspedes habría pasado de 988 en 1981 a 2.949 en 
1992. Por lo tanto, y si sabemos que en 1991 había 1.183 zahareños y 2.909 
huéspedes (40 plazas menos que en 1992), la población anfitriona representa 
un 28,9% del total de los habitantes de Zahara en julio y agosto.

Abundemos en las cifras. De esos 2.949 hipotéticos veraneantes de 1992, 
los 1.101 (37,3%) que recurren a la oferta hotelera, se verían multiplicados 
por los siguientes índices de pernoctaciones. Según el cómputo de registros 
de los distintos hoteles, la media de permanencia en Zahara, sería de 5 días; 
mientras que la del camping rondaría los 10 días. Por tanto, la rotación de 
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población flotante en las dos modalidades de permanencia daría el siguiente 
resultado:89

Lo que arroja un total de 16.668 personas a lo largo de los tres meses de 
temporada. Para el cómputo del número de turistas hospedados bien en ca-
sas de su propiedad, bien en casas de alquiler, existe un gran inconvenien-
te: la escasa disponibilidad de los datos necesarios. La dificultad principal 
estriba en el secretismo con el que las adquisiciones inmobiliarias se desa-
rrollan en el ámbito turístico litoral, o las lógicas reticencias a permitir el 
acceso a los datos de cámaras de propiedad, de rentas y exacciones, máxi-
me cuando la investigación se llevó a cabo en la zona que dio origen a uno 
de los primeros grandes escándalos de corrupción y tráfico de influencias 
de la España democrática.

Como cálculo aproximativo estableceremos que el 50% de los turistas 
residenciales computados (1.848) poseen viviendas en propiedad y que, 
por tanto, permanecen en Zahara el período establecido como temporada 
alta en la aldea. Como existen cuatro turnos de turistas residenciales (me-
dia quincena de junio, otra de septiembre, y los dos meses de julio y agosto) 
el total de turistas que pasan por Zahara sería 924 x 4 = 3.696.

Este total habría que sumarlo al obtenido con los turistas de paso (aque-
llos que se hospedan en establecimientos hoteleros y camping) y a los que 
tienen viviendas en propiedad. El total definitivo de turistas en Zahara du-
rante los tres meses de verano ascendería a 16.668 + 3.696 + 924 = 21.288 
personas.

Ahondemos en las raíces de este fenómeno. Si queremos entender el 
proceso de producción de un espacio turístico hay una variable que debe-
mos tener en cuenta: el tipo de turista que visita Zahara. Recurramos para 
ello a los números y establezcamos el peso del mismo (en %) dentro de la 
población flotante de Zahara: 

89 Para el cálculo de los turnos he dividido el período de 3 meses que va del 15 de junio al 15 de septiembre 
(90 días), correspondiente a la temporada alta en Zahara, por los índices medios de pernoctaciones en cada 
modalidad: 10 días para el camping, y 5 días para los establecimientos hoteleros.

El turista en vivienda de propiedad    4,34%
El turista en vivienda de alquiler  17,36%
El turista campista    14,79%
El turista hotelero    63,50%

751 plazas hoteleras x 18 turnos  = 13.518 personas
350 plazas camping x 9 turnos = 3.150 personas

Capítulo III - El territorio turístico



Antonio Miguel Nogués-Pedregal 149

Ante la evidencia de las estadísticas, aunque estas haya que tratarlas siem-
pre con cautela y mucho más para el caso de Zahara, el peso del turismo de 
paso (78,29%) es mayoría abrumadora en la conformación del entorno turís-
tico de Zahara.

¿Por qué van los turistas a Zahara? O historias de “pan con manteca colorá”
El turismo es una suerte de viaje a los sitios sagrados de nuestra cultu-

ra (MacCannell, 1973: 589), y cada cultura los dota de contenido. Innega-
blemente nuestra cultura ha cambiado y con ella el significado del Grial. 
Pero ciñámonos a la etnografía.

Cuando delimité el entorno turístico de Zahara le pusimos unos lími-
tes concretos. Aunque en honor a la verdad, y aplicando las fases expues-
tas por Graburn y Jafari así como a los ritos de las interfases, ese media-
dor de significados que llamo ‘espacio turístico’ se alargaría hasta el lugar 
en que el individuo se “metamorfosea en turista” para ir a Zahara; esto es, 
desde el propio habitáculo del automóvil de mi amiga. Exageración ésta 
no exenta de contenido ya que uno no arregla el equipaje de igual forma 
si se dirige a Benalmádena, a Trujillo, o al Valle de Arán.

La motivación del turista de Zahara no dista de lo ya apuntado como 
generalidades: evasión, ruptura con la sociedad, tranquilidad y naturale-
za y, por supuesto, sol y playa. Pero como apunté, lo importante es cuán 
secundario resultan estos dos últimos elementos en tanto que no son re-
clamos por sí solos, sino integrados en el conjunto. Y son esas otras par-
tes del conjunto las que tienen para nosotros un valor sociológico. Un 
esbozo de los dos tipos-ideales de turista que conforman el entorno de 
Zahara introducirá el tema.

Tipo 1. Uno de los aspectos de primer orden que configuran ese con-
junto que forma la imagen turística de Zahara son las que llamo historias 
de pan con manteca colorá. Rústica denominación, lo sé. Es precisamente 
por ese oculto bucolismo que la adjetivo así. Salvo los turistas residen-
ciales, que experiencian Zahara de otra forma, tanto los turistas de paso, 
como aquellos que permanecen dos o tres días, y no hacen un viaje or-
ganizado, suelen acceder a la aldea por coche. Una de las rutas más fre-
cuentadas por estos turistas para llegar al cruce de Vejer es la carretera 
de la Ruta del Toro (Jerez-Los Barrios C-440) que atraviesa la provincia 
por el interior. El motivo principal de elegir esta ruta según los informan-
tes es variado: (1) huir de la aglomeraciones del cruce de Chiclana-San 
Fernando en la N-340, (2) acortar distancias aunque lleve más tiempo, 
(3) evitar la modernidad infraestructural de la N-340, o (4) circular por 
un espacio de significación rural a pesar de, o precisamente por, el mal 
estado del firme y del peligroso trazado de la carretera. Las veces que 
indagué a este respecto la mayoría de los informantes se expresaron en 
parecidos términos: 
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Aunque con variaciones, el discurso básico es éste. ¿Qué es lo que este discurso 
nos representa? El turista no tiene prisa por llegar porque su motivo principal, huir 
de la ciudad y zambullirse en el campo, lo vivencia antes de llegar a su destino; o si 
se prefiere ‘se declara’ (en términos de Jafari) partícipe de un mundo no cotidiano 
a través del rito de paso que supone la Ruta del Toro. El punto álgido del proceso 
es la adquisición para el disfrute del símbolo rural (la manteca colorá) y la comu-
nión del mismo en forma de tostada o tapa. Este turista ya está incorporado a su 
destino, no necesita ‘fase de orientación’. A la mañana siguiente se levantará tem-
prano, comprará pan y regresará para desayunarse un trozo de experiencia rural. 
Relajado saldrá a ver regresar las barcas, se dará un baño y al mediodía tomará una 
cerveza con atún encebollado. Por la noche unas copas y a la cama, que aunque es 
joven, está casado/a o comprometido/a, y ha venido a descansar.

Tipo 2. El otro turista es mayor y su segunda residencia le refuerza su status 
de clase media acomodada en su ciudad de origen, tiene más estabilidad y me-
nos movilidad. Adquirió su vivienda hace pocos años. Conocía Zahara porque 
antes venía aquí de alquiler. Era tranquila, conoció a la gente y le gustó. Siente 
atracción por la playa, sobre todo porque les gusta a sus hijos, aunque detesta 
a los domingueros, y comerá siempre que pueda en su apartamento. Es abierto 
de mente aunque la separación de roles está clara. Él se paseará y tomará unos 
botellines de cerveza, y ella cuidará de los niños en la playa. Ha olvidado la 
chaqueta y la corbata y/o la falda en la oficina, y se pondrá un cómodo chándal 
aunque no haya corrido en su vida. No tiene preferencia por la ruta de acceso 
a Zahara y lo único que quiere olvidar es el tráfico, los ruidos y los proble-
mas laborales. Pasearán por la tarde en ropa más cuidada, y quizás cenen en 
un restaurante o pizzería. Entiende que la gente quiera veranear pero es una 
pena “porque los turistas lo estropean todo”. Comienza a darse cuenta de que 
su Zahara, aquella Zahara que descubrió, está cambiando y que está siendo 
invadida. Bueno, también es verdad que ahora tienen niños y claro... las cosas 
cambian cuando vienen los niños. Aprecia el paisaje de Atlanterra y ruega al 
Ministerio de Defensa que no se lleve a los militares de la Sierra del Retín.

Ambos tipos-ideales de turistas se sienten independientes y no se incluyen 
en ningún grupo. Fatalmente para su autoconciencia de independencia, él y 
ella también tienen cabida en esta descripción.

Tipos de turismo en Zahara de los Atunes
Siempre me he sentido incómodo con las taxonomías que tipifican a los 

grupos humanos. Son demasiadas las variables que afectan al individuo y su 
comportamiento social como para sintetizarlos en taxonomías: edad, sexo, 
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“Hombre viniendo de Sevilla es más corto, y así salimos a la Barca de Vejer, 
nos paramos en la venta, compramos un tarro de manteca colorá y nos toma-
mos una tostada y un café, o una cerveza y una tapita de lomo en manteca”.
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ocupación, estado civil, nivel de ingresos, de instrucción), a las que hay que 
añadir en este caso las propias de un sistema turístico: tiempo de estancia, tipo 
de alojamiento, años que lleva veraneando en Zahara, viene solo o acompa-
ñado, está de paso o en ruta...)90 y un sinfín de correlaciones estadísticas que 
harían improcedente una indagación como esta.

Como se vio en el cuadro de la tipología de turistas, las distintas tipologías uti-
lizan fundamentalmente dos principios básicos de organización: las motivaciones o 
significado, llamadas por Murphy (1985) modelos cognitivo-normativos, y la estruc-
tura del viaje o modelos interaccionales. Estos últimos aunque hacen hincapié en la 
forma de los impactos socio-culturales, empleas el número de turistas como princi-
pio básico. Bajo el enfoque general de este estudio, la elaboración de una tipología del 
turismo que veranea en Zahara no es un fin en sí mismo sino un instrumento que 
nos permita entender el proceso de cambio y el funcionamiento del sistema turístico, 
por fases si se quiere, de la aldea. Para la confección de estas, y ejemplificando con 
manifestaciones más relevantes, hemos recurrido al conjunto de variables de moti-
vación, tal como queda expuesta en los tipos-ideales citados, y al alojamiento que 
influirá en el tiempo de la estancia y la frecuencia de visitas a Zahara.

Turismo alemán de los primeros tiempos
El período anterior a la apertura del puente sobre el río Barbate quedó con-

figurado por el comienzo de la Urbanización Atlanterra y la aparición de los 
primeros grupos de turistas alemanes. La primera imagen turística de Zahara 
se remonta a 1960 y aparece en el periódico alemán Münchener Jllustrierte:

Este texto corresponde al artículo que relata el viaje de tres caballistas ale-
manes por la costa mediterránea española. Bajo el título de Auf den Spuren 
von Don Quijote (‘Tras los pasos de D. Quijote’) se dibuja (ilustración 20) una 
España bastante folklorizada y llena de estereotipos culturales. El reflejo de 
la España de charanga y pandereta, dentro de la mejor tradición viajera del 
XIX91, no puede encontrar mejor expresión que el encabezamiento del relato:

90 Turista de paso’ es aquel cuyo único destino es Zahara y solo pernocta dos o tres noches. ‘Turista en ruta’ 
es aquél que, a lo largo de su viaje, pernocta en Zahara. El ‘dominguero’, que no solo viene en domingo, no 
pernocta.
91 Sobre el origen de las imágenes turísticas de Andalucía, y por extensión de España, puede consultarse 
Herán, 1983: 27-57. 

“En una pequeña aldea junto al mar, un poco más al norte [de Bo-
lonia], fue imposible encontrar una posada. Hasta que finalmente 
una señora gorda se compadeció de ellos y les ofreció una habita-
ción en su casa. ‘En realidad, esta habitación la ocupa otro señor’, 
dijo ella, ‘un contrabandista. Pero por una noche se pueden quedar 
aquí sin problemas’” (1960: 16).



152

De los tres primeros alemanes que pasaron por Zahara, dos de ellos decidie-
ron crear una ruta turística a caballo por la provincia de Cádiz y editaron un 
folleto (ilustración 21) muy detallado titulado Im Sattel durch Andalusien (‘En 
silla de montar a través de Andalucía’). Los clientes podían adquirir por 700 o 
900 pts (precio de 1961), dependiendo de la calidad, una chaquetilla; por 700 u 
800 un sombrero, y por 900 pts. unos botos a medida. Adecuadamente vestido, 
el jinete-descubridor, elegía qué ruta quería seguir: la larga o la corta.

‘La ruta corta para damas y caballeros’ (Kleine Ritte für Damen und Herren) 
se hacía desde abril hasta junio, duraba 20 días, recorría 340 kilómetros y cos-
taba 22.200 pts por persona. Esta partía desde Jerez llegaban a Medina, Vejer, 
Barbate, Zahara de los Atunes, Bolonia, Tarifa, Algeciras, S. Roque, Manilva, 
y de regreso a Jerez cruzaban por el interior de la provincia (Jimena, Alcalá de 
los Gazules, y Paterna) (ilustración 22).

‘La ruta larga solo para caballeros’ (Groβe Ritte nur Herren) se hacía en 
septiembre y octubre. Más caro que el anterior (29.300 pts) recorría 430 kiló-
metros en 27 días, e incluía los pueblos costeros de la ruta corta, más Ronda, 
pasando por Gaucín y Cortes de la Frontera, la Cueva de la Pileta, Grazalema, 
Algar, y Arcos de la Frontera. En lo referente a Zahara el folleto es escueto: 

Este turismo encaja perfectamente en el tipo denominado ‘turismo de élite’: 

“Son pocos en número y normalmente incluyen a individuos 
que han estado ‘casi en todas partes’ y que ahora, por ejemplo 
elige gastar US$1.500 durante una semana para viajar en canoa 
con un guía en el río Darien de Panamá [...] Se diferencian de 
los exploradores porque ellos [...] usan estructuras que podrían 
ser arregladas desde cualquier agencia de viajes. Se adaptan muy 
bien por la actitud de que ‘si ellos (los nativos) pueden vivir de la 
forma que viven, nosotros podemos hacerlo, durante una sema-
na’” (Smith, 1977a: 9)92

92 Un irónico pero significativo retrato de este tipo de turistas se encuentra en La atracción del Crucero de 
Pierre Clastres (1980: 47-52). 

“Día 7. Destino: Zahara. Alojamiento: posada. Apuntes: A lo largo de 
la costa a través de colinas. Fiesta mora en Zahara. Posibilidad de na-
dar en el mar”
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“En ocho semanas los tres jinetes alemanes recorrieron 1.700 kiló-
metros a través de España, desde Gibraltar en el sur hasta la Costa 
Brava en el noreste, por montañas, a través de desiertos, pantanos 
y pueblos abandonados. Ellos descubrieron una España sin turis-
tas - la España del caballero Don Quijote” (1960: 12).
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Ilustración 20. “Esto no aparece en la Baedeker”.
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Ilustración 21. Folleto: A caballo a través de Andalucía a principios de los sesenta.

Ilustración 22. Las rutas a caballo de los primeros jinetes alemanes.

Capítulo III - El territorio turístico
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Su presencia en Zahara era circunstancial ya que iban en ruta, y su deseo 
de descubrir transformaba en escenario turístico toda la provincia de Cádiz.

Turismo hotelero extranjero
Para el turista extranjero actual Zahara entra dentro del paquete turístico 

del sur de España y norte de África. Este turista pertenece, salvo los resi-
dentes en la Urbanización, al turismo de tour-operador. Se aloja en el Ho-
tel Atlanterra durante dos o tres días, y en esta burbuja del hotel encuentra 
todas las comodidades que necesita. Desde allí realiza viajes organizados a 
los campos de golf de los alrededores. La presencia en el pueblo de este tipo 
de turista se limita a la hora de cenar y, la interacción con los zahareños es 
puramente de servicios: camareros de restaurantes y personal no cualificado 
del hotel93. 

Turismo residencial nacional
Incluir en este grupo tanto a los que llevan viniendo a Zahara desde hace 10 

años o más, como a los recién llegados no es lícito, pero sí operativo. La razón 
es de estrategia expositiva. Si tuviésemos que desgranar todas y cada una de 
las correlaciones entre las variables citadas anteriormente la tipificación del 
turista se extendería de forma que la haría impracticable. Entiendo por turis-
mo residencial aquél que actualmente posee una casa en propiedad y que, por 
regla general, lleva veraneando en Zahara varios años. Este turismo es el que 
más relevancia social tiene en la aldea, pero no sólo por su número sino por 
su localización en las calles de la aldea. Desde su perspectiva urbana de clase 
media y media-alta94 se siente integrado en la sociedad zahareña, aunque por 
sus actitudes y comportamientos denote una cierta tendencia a la superioridad 
de clase ociosa (Veblen, 1899) que manifiesta a través de invitaciones a diestro 
y siniestro en el bar, a discutir de todo lo que ocurre en el pueblo –aunque 
utilizando una perspectiva urbana—y, sobre todo, a considerar que gracias a 
él –las mujeres no lo evidencian tanto—el pueblo recibe dinero y sus habi-
tantes trabajo. Paradójicamente, es consciente de que forma parte del sistema 
turístico en tanto que fuente de ingresos para el pueblo; pero, por otra parte, 
no entiende por qué le tratan como si fuera un turista. Bajo su punto de vista, 
ya lleva viniendo a Zahara el tiempo suficiente como para ser considerado un 
zahareño.

Este es quizás su rasgo sociológico más relevante: la consideración en que 
se tiene como vecino del pueblo y la socialización que experimenta desde que 

93 Sobre las relaciones hoteleras Mandly (1977 y 1983), ver apartado Trabajando bajo la mirada del turista: 
el caso del Atlanterra en el siguiente capítulo.
94 Los precios en una urbanización elegante van desde los 12.000.000 pts de un apartamento de 86m2 
construidos y 4.800.000 pts de entrada, hasta los 19.000.000 pts de un chalet adosado de 203m2 de superficie 
construida y una entrada de 9.000.000 pts.
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viene es, si cabe, algo más profunda que los cambios que con su presencia ha 
desatado en el pueblo95. Veamos el siguiente ejemplo: 

Pero este sentimiento de pertenencia a la comunidad de Zahara, que no a 
un indeterminado grupo social compuesto de turistas residenciales, provoca 
cierto malestar entre los zahareños, como se nos muestra en el interés por jus-
tificar que no es un extraño a la comunidad y que comparte el conocimiento 
de lo privado del lugar. El mejor y más clarificador ejemplo de este rechazo por 
la apropiación de una identidad indebida es el Pregón de las Fiestas de Verano 
de 1990: 

95 Algunos de estos turistas residenciales se sienten tan integrados en la comunidad que, además de ser 
miembros de la Asociación de Vecinos, asisten a las reuniones de vecinos y apoyan la gestión de la directiva 
principalmente en el tema de la entidad menor.

“En Zahara hay dos clases de zahareños, el nacido aquí y el que lleva 
años viniendo y se siente zahareño, e incluso algunos quieren ser 
más zahareños que el nacido aquí. Todos dicen: ‘Yo llevo viniendo a 
Zahara desde el año tal, y yo desde el año tal’, y cuantos más años lle-
ve viniendo, mejor para ellos, y eso es un orgullo para nosotros. Pero 
ser zahareño es otra cosa, no es venir desde hace años a veranear, ni 
pasar algunos fines de semana aquí. Ser zahareño es como dice la 
copla: ‘no se puede ser zahareño si nunca ha estado en sus playas en 
una tarde de invierno estando la mar muy brava’, es bonito el vera-
no, las noches de levante en calma, las fiestas, la playa, pero el año 
es muy largo y los inviernos muy duros y para algunas familias casi 
inaguantables, el coger tagarninas para ir tirando, coger caracoles, 
rebuscar garbanzos, etc.”

“Nació y vive en Sevilla donde trabaja como empleado de banca. Ca-
sado y padre de dos hijos. Es uno de los veraneantes asiduos que 
más tiempo lleva pasando sus vacaciones estivales en nuestro pue-
blo. Confesándose un enamorado del mar de Zahara y de su gente, 
hace ya más de veinte años que nos visitara por vez primera. Desde 
entonces se siente identificado con nuestro pueblo en el que cuenta 
con numerosas amistades, de ahí que haya aceptado gustosamente el 
ofrecimiento hecho por esta Alcaldía para desempeñar el cargo de 
Pregonero Oficial de las Fiestas de Verano de 1992, cosa que todo 
el pueblo de Zahara le agradece con cariño” (Programa de Fiestas, 
1992, pág. 2).
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Este sentimiento de rechazo comunal lo percibe el turismo residencial que, 
en cierta forma, ve frustrada su expectativa principal cada vez que vuelve a 
Zahara: descansar en casa y entre los amigos del pueblo.

Turismo de alquiler96

Casi se podría considerar como un subtipo del anterior. Sin embargo hay ma-
tizaciones importantes que lo diferencian. Aunque puede llevar casi tanto tiem-
po veraneando en Zahara como el anterior, su sentimiento de pertenencia a la 
comunidad está minimizado. Es más individualista porque su deseo principal es 
el de no sentir más ataduras espaciales que las de su propia ciudad de origen. No 
tiene demasiado interés en los aconteceres privados de los zahareños. Tan solo 
los observa como parte de la imagen turística creada en torno a la aldea.

Este turista que tiene entre 30 y 40 años de edad, es el que mejor respon-
de a la hipótesis de la búsqueda posmoderna de autenticidad escenificada. Su 
motivación principal bascula entre lo experimental y lo experiencial, según la 
terminología de Cohen (197), ya que sus pretensiones no rebasan las puramente 
vivenciales. Es turista, lo sabe, aunque le importa poco; sabe que puede que le 
cobren más por no ser del pueblo, pero no puede ir contra ello. Es consciente de 
que los zahareños viven de eso, aunque le cuesta desprenderse de la imagen de 
aldea de pescadores que le atrae tanto.

Turismo de paso o ruta97

Este turista que tiene entre 30 y 40 años de edad, es el que mejor respon-
de a la hipótesis de la búsqueda posmoderna de autenticidad escenificada. Su 
motivación principal bascula entre lo experimental y lo experiencial, según la 
terminología de Cohen (197), ya que sus pretensiones no rebasan las puramente 
vivenciales. Es turista, lo sabe, aunque le importa poco; sabe que puede que le 
cobren más por no ser del pueblo, pero no puede ir contra ello. Es consciente de 
que los zahareños viven de eso, aunque le cuesta desprenderse de la imagen de 
aldea de pescadores que le atrae tanto.

Se hospeda principalmente en hostales, aunque aprovechando los bonos de 
fines de semana también pernocta en el Atlanterra (la “mirrupia”). Su mayori-
taria presencia (63,5%) dentro del panorama turístico de Zahara proporciona 
a la aldea la mayor parte de los ingresos por turismo98. Sin embargo, este co-
nocimiento no es utilizado como arma en la relación con los zahareños. Este 
turismo es meramente observador y pasivo, y espera que el alojamiento res-

96 El precio de un mes de alquiler durante la temporada ronda las 180.000 por una casa hasta las 400.000 
por un chalet.
97 El precio por habitación doble bascula en temporada alta desde las 18.100 pts del Hotel Atlanterra hasta 
las 5.500 pts. de los hostales, pasando por las 9.000 pts. del Hotel Antonio y Gran Sol.
98 El turismo hotelero y hostelero es el más rentable para el destino puesto que sus gastos duplican al del 
turista residencial o de alquiler.
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ponda a sus gustos de clase media o, al menos, que sean limpios y confortables.
Su razón fundamental para venir a Zahara es la vivencia de un pueblo de pes-

cadores. Es un turismo que quiere ver la cultura popular, que no se conforma con 
lo que busca el turista vulgar; se preocupa por experienciar ‘museos vivientes’99 y 
parece estar “atraído por las representaciones de lo ordinario, de casas modestas y 
de las formas mundanas de los trabajos” (Urry, 1990: 130). Esperan ver los marca-
dores simbólicos de la aldea, esto es, aquello que le indique que el conjunto Zahara 
existe y refleja la imagen del mito. Por ejemplo, Matías haciendo empleita junto al 
puente, ‘el Maraje’ reparando una red en la puerta de su casa, Felisa fregando una 
puerta en medio de la calle, Juana vociferando el pescado por las esquinas100. To-
marán la fotografía volviendo, como apunta Barthes, pintoresca la realidad.

Turismo de camping101

A este turismo le es indiferente el nombre del destino. Junto al domingue-
ro, es el más playero de todos, aunque no rechaza el ambiente ecológico de la 
zona. Si bien su status social es difícil de encuadrar, posee un nivel de instruc-
ción alto, es joven o recién casado, y ha conocido muchos camping. Elige Za-
hara por el medio natural y lo poco comercializado que está todavía. Su escaso 
número y bajo presupuesto, relativamente hablando, hace que su presencia en 
el pueblo pase económicamente inadvertida, aunque su presencia sea otro de 
los atractivos del escenario turístico. Nos referimos a un subtipo de estos (por 
similitud de alojamiento): los mochileros herederos de los hippies que se per-
dieron en el Tíbet con estética a lo Robinson Crusoe. Su desaliñado y cuidado 
desinterés por la indumentaria, así como su apariencia de turismo existencial 
(Cohen, 1979) forma parte del paisaje de Zahara.

Turismo de día de playa
El dominguero es el turista por excelencia. Su extracción social y capacidad 

económica le impide alejarse mucho de su lugar de origen. Es por ello que va 
a Zahara. Aparte de que las playas no están tan abarrotadas como en otros 
entornos turísticos de la costa gaditana, el principio de emulación pecuniaria 
de Veblen (1899) explica bastante bien este caso. La presencia del domingue-
ro molesta a todos. A los zahareños porque no consumen y sobreexplotan el 
lugar. Al resto de los turistas porque su presencia populariza y, por ende, vul-
gariza el escenario turístico.

99 Metáfora tomada de Caro Baroja: “Un pueblo andaluz es un museo vivo en el que hay rasgos del Neolí-
tico hasta otros de origen recientísimo” (1985: 275). 
100 La semiótica de la atracción de MacCannell (1976) establece que la imagen mental no es un hecho 
objetivo que esté ahí afuera, sino que es una representación de la imagen mental. 
101 El precio por persona es de 450 pts/día; los niños 350 pts.; el coche, 375 pts; la furgoneta, 625 pts; la 
caravana 550 pts; tienda de campaña, 550 pts; toma de luz, 275 y antena 350 pts.
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Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de
nuestras ciudades, las islas y los pueblos de esta

patria ortodoxa, así como de los santos monasterios
que son devastados por la ola turística mundial102

El principal problema que encaran los estudios socio-culturales sobre turis-
mo es discernir qué efectos se deben a este y cuáles son consecuencia de otros 
procesos de cambio (Boissevain, cit. en Crick, 1989: 311). Resulta complejo 
distinguir entre los procesos de modernización achacables al turismo de aque-
llos causados por otros agentes. Sin embargo, desde el punto de vista de este 
trabajo, entiendo al fenómeno turístico como el principal desencadenante de 
los procesos de cambio de la aldea. Este capítulo se preocupa por analizar algu-
nos aspectos relevantes que sobre el lugar (en sus dimensiones físico-locativa y 
simbólico-expresiva) ha tenido su conversión a través del espacio turístico. Una 
de las dificultades radica al considerar la fase de transformación turística en 
la que se encuentre el destino turístico. En cierto modo es casi una tautología 
pues si “la naturaleza de la experiencia turística cambia en relación con la eta-
pa del ciclo” (Machlis y Bruch, cit. en Dann y Cohen, 1991: 159), es de esperar, 
dado el carácter retroalimentado del modelo de Chadeafud, que así también lo 
haga el destino. Aquí no pretendemos eso. Ya situamos a Zahara a comienzos 
de la fase de desarrollo más eso no indica nada de lo que interesa en este capí-
tulo. La ubicación de un destino turístico dentro de una determinada fase del 
ciclo es más bien instrumental que explicativa.

En relación con esto, una de las principales cuestiones que se me presen-
taron a la hora de escribir este capítulo fue decidir si debíamos incluir en él 
una detallada relación de todos aquellos cambios que fuesen productos del 

102 Durante los años 70 la iglesia griega ortodoxa recomendó esta nueva oración (cit. en Crick, 1989:334).

Algunos procesos sociales y culturales
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turismo, o si por el contrario, tenía que engarzar alguno de esos aspectos, aun a 
riesgo de olvidar alguno, para conformar una visión más global del fenómeno 
turístico. Opté por la segunda vía ya que considero que para llegar a entender 
(en el sentido más puramente weberiano) la realidad social de un determina-
do grupo de individuos hay que abordarlo desde un plano más estructural, 
holístico. Para ello utilicé la premisa básica en la socio-antropología del turis-
mo: cómo una sociedad responde ante la invasión de su mundo privado y al 
sentirse observada bajo la mirada del turista; y en base a esto, los procesos de 
interacción que se generan.

La interacción anfitrión-huésped

Uno de los principales argumentos de esta investigación es la distinción 
entre ‘lo privado’ y ‘lo comunal’, entre el ‘conocimiento mutuo’ y el ‘conoci-
miento compartido’ (supra. 30), como forma de abordar mejor y entender la 
interacción entre anfitriones y huéspedes. Partiendo de lo privado, y de lo co-
munal como la esfera del conocimiento privado, es lógico entender el que “los 
trapos sucios se laven en casa”. Pero no podemos olvidar que en una relación 
turística hay dos ellos, un nosotros y un ego, dependiendo de quién sea el actor 
que explique Zahara. Ya se apuntó que los pueblos se auto-identifican y a la 
vez son hetero-identificados por otros. Tomando como referencia este ego en 
relación con otro, podemos establecer una configuración de la realidad en dos 
esferas. Por un lado, la esfera del zahareño existe un ‘nosotros que comparti-
mos lo privado’ y, un ‘ellos, los turistas’, con los que ego no comparte nada. Por 
otro, en la esfera del turista se reconoce un ego que se supone libre de tener que 
compartir su privacidad con un ‘nosotros’ que dejó atrás en su lugar, y un ‘ellos 
los zahareños’ que son un todo, una comunidad.

Es, por tanto, de la dialógica entre ambas esferas (‘nosotros zahareños-ellos 
turistas’ y ‘ego turista-ellos zahareños’) que surge la idea de lo comunal entre 
los vecinos de la aldea. En ambas proposiciones el ‘anfitrión’ se percibe y es 
percibido como una unidad; por el contrario, el turista, solo es reconocido 
como un todo unitario en una de ellas, la de los anfitriones103. Esta dualidad del 
discurso se plasma en manifestaciones tan varias como la compra de un apar-
tamento en una urbanización de Zahara. Cuando fuimos a pedir información 
para la adquisición de adquirir un apartamento nos encontramos mantenien-
do la siguiente conversación con la joven comercial: 

103 En un principio los zahareños trataban a los vecinos alemanes como individuos de tal forma que inclu-
so tenían, y tienen, motes derivados de sus impronunciables apellidos. Pi-Sunyer (1977) señala que confor-
me aumenta el número de turistas, la personalidad de éste se pierde y se convierte en un estereotipo, y como 
tal es tratado. Cuantitativo y lineal se confunden. El mito se basa en la cualidad. La ideología, al contrario, 
en la cantidad. 
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La comercial sabe que el turista quiere romper con su ‘nosotros’, y que in-
tentará por todos los medios alejarse lo más posible de su mundo social104. No 
contentos con la verificación del planteamiento sobre la búsqueda de privaci-
dad del turista, me permití pedirle a una colega que se interesase por la compra 
de otro apartamento. Pero le rogué que indicara claramente su procedencia de 
Sevilla. Así:

Pareció suficiente. En este caso la preocupación de la comercial se centraba 
principalmente en el posible rechazo que al cliente le podría provocar al cliente 
ver su privacidad en peligro.

La construcción de grupos ajenos al nosotros utilizando para ello el modelo 
propio es algo que se repite en la vida cotidiana, y Zahara no es una excep-
ción. Cuando alguien dice: “soy de tal o cual ciudad” no resulta extraño que 
le contesten “pues a lo mejor conoces a zutanito”. Es como para responder en 
ese momento: “mire usted, con todos mis respetos, allí vivimos casi un millón 
de personas, y no es como en este pueblo que se conoce vida y obra de todo el 
mundo”

El uso de estos puntos de referencia, bien personales (“todo el mundo de-
bería opinar como yo lo hago”) bien comunales (“si aquí nos conocemos to-
dos porque no en Madrid”), para definir y/o configurar a un ‘ellos’ como un 
‘nosotros’ real, es algo recurrente en la actividad social. Cosa que olvidamos a 
veces los antropólogos cuando reducimos los estudios de identidad a detectar 

104 Una anécdota que circula por Sevilla ilustra este punto. Se dice que en Matalascañas es la única playa 
del mundo donde uno se pone moreno el sobaco. ¿Por qué? porque se pasa el día entero con el brazo en alto 
saludando a sus amigos. 

Ella: ... y, ¿de dónde es usted?
Yo: Pues de Cádiz, bueno de Cádiz-Cádiz no, de El Puerto.
Ella: ¡Ah!, [aseverando] entonces no le importará que el vecindario 

sea de Sevilla... está casi el Hospital de la Macarena al completo

Comercial: ... y sería para veranear, verdad.
Ella: Sí, claro. Pretendemos ante todo tranquilidad.
Comercial: Eso seguro que lo tienen ustedes aquí... pero, si no es 

muy indiscreto, ¿de dónde son ustedes?
Ella: De Sevilla.
Comercial: Muy bien. Bonita ciudad, yo voy mucho por allí [etc, 

etc] ... pero [dubitativa] ¿no le importará que el vecindario sea de 
Sevilla? Bueno... [se auto-responde], incluso mejor porque ade-
más igual hasta los conoce, ya que son médicos y personal del 
Hospital de la Macarena.
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etnográficamente explicaciones tan evidentes como que la lengua cohesiona, o 
que tal o cual romería tiene un carácter de ritual supra-comunal porque a ella 
asisten gentes de distintas localidades.

Si aceptamos los puntos de referencia para el caso de Zahara, podemos 
entender la existencia de las dos dimensiones como ejes de la interacción, y 
entender con base a ésta algunos de los proceso consecuencia de la conversión 
del lugar a través del espacio turístico.

Los ‘impactos’ culturales

Bajo este epígrafe suelen aparecen en la bibliografía sobre el tema un todo 
tan heterogéneo como múltiples son los conceptos de cultura. A lo largo de es-
tas páginas que llevamos indagando sobre el turismo en Zahara de los Atunes 
creo no haber realizado ninguna división drástica en lo que se refiere a ‘socie-
dad’ y ‘cultura’, ni tampoco presentado a ‘los turistas’ como los perturbadores 
de una idílica comunidad de aldeanos. La indisolubilidad del matrimonio so-
ciedad-cultura y la dialógica en las relaciones entre grupos humanos se hacen, 
si cabe, todavía más patente en el caso de los análisis socio-antropológicos del 
turismo. Me gustaría pues comenzar este apartado alimentando un poco más 
estas difusas líneas hablando de gastronomía, puesto que no hay mejor forma 
de vivenciar una cultura y una sociedad que degustándola.

Gastronomía
En un artículo de título tan sugerente como denso su contenido, el autor se 

pregunta en cadena al respecto de la comida tradicional vasca: 

“¿No es más bien una invención de los hoteleros de la costa atlán-
tica que un plato original del territorio? [...] ¿No son estos platos 
de aparente sabor local, en el fondo, más que ‘autenticidades’ de 
segundo grado? ¿No son las propias asociaciones culinarias de 
aficionados a la gastronomía las que los han rescatado del desuso 
y el olvido? ¿Acaso los autóctonos [en contraposición a los turis-
tas] no se han adherido posteriormente a través de estas creacio-
nes de segundo grado?” (Garine, 1992: 15).

Para Zahara la respuesta en un primer momento es sí y no. Sí son platos 
originales (en su acepción de ‘originario’) de la aldea, y no son autenticidades 
de segundo grado ya que los autóctonos no se han adherido a ellas con poste-
rioridad. No obstante el auge turístico ha afectado también a la gastronomíaz 
ahareña. Han aparecido las especialidades (en el sentido de ‘tradicional’)105. 

105 El proyecto de Alcina apunta explícitamente: “No existe especialidad propia del pueblo” [E-II-A-
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Así un avispado propietario de restaurante ha confeccionado el atún al-an-
dalus. ¿Se puede pedir más tradicionalismo y autenticidad que combinar el 
atún con la historia de un pueblo costero andaluz que se llame Zahara de los 
Atunes? En este caso y, en el de las empanadillas rellenas de atún, habría que 
responder exactamente lo contrario que antes. Ambas especialidades (en el 
sentido de ‘original’, ‘novedoso’) fueron presentadas como tradicionales en los 
dos programas que le dedicaron a Zahara de los Atunes en el espacio televisivo 
Tal Como Somos de Canal Sur TV.

Si en un primer momento respondíamos que sí eran platos originales (en 
su acepción de ‘originario’ de la aldea) fue porque en Zahara siempre se ha 
comido pescado, incluso atún en raras ocasiones, aunque ni en las recetas re-
cogidas por el Proyecto Alcina ni en todo el apartado dedicado a la alimenta-
ción [E-II-A] se cite el consumo de atún. Quiero recordar en este momento 
la sorna que el recuerdo del programa de televisión producía en el pueblo. En 
este programa apareció un cocinero explicando a la audiencia cómo hacían las 
empanadillas y los huevos de pascua los zahareños: “¿Y quién coño era ese tío? 
yo las empanadillas de atún que como son las congelás del Hipersol [cadena 
de supermercado, en Tarifa]” y algunos chascarrillos malsonantes sobre los 
famosos Huevos de Pascua que de ninguna manera se elaboran en Zahara.

Evidentemente el refinamiento culinario y original (en su sentido de ‘nove-
doso’) se debe a aquello preparado para uso externo, a aquello que “puede ser 
aislado y utilizado por los turistas” (Garine, 1992: 14), siendo una parte más 
del proceso de producción de un espacio turístico. Podríamos preguntarnos 
pues ¿qué especialidad degustan los clientes-turistas? La especialidad en tanto 
que algo singular, particular; la especialidad en tanto que dedicación exclusiva 
y en la cual sobresale una población o un establecimiento; o especialidad en 
tanto que originario del territorio, esto es, como algo tradicional. No es sen-
cilla la respuesta; ni tampoco ha ser de ser excluyente para el caso del turista. 
El forastero que viene a Zahara y pide un filete de pez limón a la plancha –ri-
quísimo por cierto—degusta el plato con toda la guarnición que lo rodea, esto 
es, lo degusta desde el escenario turístico. Degusta la especialidad en tanto 
que singularidad de Zahara; degusta la especialidad en tanto que dedicación 
exclusiva del Restaurante Ropiti; y degusta la especialidad en tanto que algo 
originario y propio de la aldea por cuanto dio testimonio visual de que el Cu-
chi, un pescador, lo había transportado desde la playa colgado sobre los remos 
por la mañana106. Y, ¿es original de Zahara el pez limón? Sí, allí lo pescan. En 
una marca conocida como la ‘piedra de la ballena’. ¿Es tradicional? ¡No! El 

2-d-(1)]; y en este caso se referían a una comida tradicional. 
106 En cierta ocasión me vi en el compromiso de romper o no el encanto a un buen amigo cuando comen-
tó: “Anda que esta tarde he comido en Zahara un pez limón recién pescado”. Contesté con un “Te’ qui’ ya’”. 
“Que sí -exclamó- que yo lo vi como lo traían por la mañana”. No quise decirle que su filete llevaba cortado 
y congelado algunos días. 
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Cuchi lo pesca no lo come. En definitiva el consumo de un plato en un destino 
mitificado para el turismo como tradicional y auténtico, incluye también el 
servicio desde el mar hasta la mesa, pues el servicio, es parte fundamental de 
la experiencia sociológica del turismo.

Ilustración 23. Transportando la autenticidad en forma de pez limón (Seriola dumerili).

Ilustración 24. Pesando un pez limón frente a la puerta de un restaurante.
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Obviamente nos hemos referido a exquisiteces culinarias y no a sardinas 
(Sardina pilchardus), parpujas (sardinas muy pequeñas), japutas (Brama bra-
ma), buceles (Liza aurata o Liza sapiens), chocos (Sepia officinalis), robalos 
(Dicentrarchus labrax) , cazón (Galeorhinus galeus), acedías (Dicologlossa cu-
neata), boquerones (Engraulis encrasicolus), garbanzos (Cicer arietinum), ta-
garninas (Scolymus hispanicus), habichuelas (Phaseolus vulgaris)... Y hemos 
hablado de los platos más elaborados teniendo en cuenta el aspecto estratifica-
dor que tiene la gastronomía (González Turmo, 1992) y la acepción de ‘espe-
cial y distintivo’ del vocablo ‘especialidad’.

Para el turista las vacaciones son algo único, algo especial, que tiene que 
ir en consonancia con su status. El turista que viene a Zahara procede de un 
ambiente urbano y de una extracción media-alta. ¿Qué mejor pues que obse-
quiarse con un pescado fresco in situ y aderezado con simbolismo de status? 
González Turmo, hablando de la representación de la desigualdad social en el 
plano alimenticio y refiriéndose a las ciudades de la Bahía de Cádiz con bur-
guesía y aristocracia locales, explica cómo en ciertas ocasiones –y ciertos espa-
cios—las clases altas se reunían en torno a exquisitos y refinadísimas viandas. 
Y explica también cómo con la democratización de la sociedad y la llegada de 
un nuevo tipo de veraneantes que invadieron el mundo privado, aquel primer 
cuidado en la elaboración de los alimentos se debilitó. En este caso, y en lo 
referente a los hábitos alimenticios de la clase alta, el turismo provocó una 
reacción contraria a la que se percibe en el caso de Zahara.

¿Por qué en Zahara no fue así? Hemos visto que el turismo que vino a Za-
hara fue aquella clase media-alta que se vio invadida en mundo privado. Es de-
cir, los turistas de aquellas primeras clases escaparon a Zahara, y no a la inver-
sa, como había ocurrido en el caso de El Puerto de Santa María o Sanlúcar de 
Barrameda donde una burguesía vitivinícola floreciente y con gran peso social 
se había consideraba el modelo a seguir. Ellos, en sus pueblos eran los emu-
lados por las hordas turísticas. Y cuando la moda se populariza, se envilece y 
pierde su carácter de exclusividad, de especial. En Zahara la colonización del 
espacio de calidad, que diría Gaviria, fue la tradicional: las clases acomodadas 
del centro, se trasladan a descansar a la periferia y la transforman en territorio 
turístico. Y claro, allí no hay nadie a quién emular.

Aparece así otra paradoja del sistema turístico. Los turistas consumen cier-
tos manjares creyendo que estos son tradicionales y populares, al tiempo que 
los utilizan como símbolo de exclusividad y status en su mundo socio-cultural. 
Se confunden así dos dimensiones, de un lado las pretensiones de experiencia 
de autenticidad, y de otro, la utilización de ésta como símbolo de status cuando 
volvemos a casa. Esta paradoja se crea por la imposibilidad de, aun en un tiem-
po y espacio turístico, evadirnos totalmente de nuestra cultura. Es lo que Jafari 
llama ‘cultura residual’. Esta incongruencia solo tiene explicación subrayando 
de nuevo que para el turista los anfitriones son una comunidad idílica, que 
está ahí para ser disfrutada a través de la observación en privado, esto es, sin la 
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compañía de los actores que dan significado y sentido al lugar de procedencia 
del turista.

Trabajando bajo la mirada del turista: el caso del Atlanterra
El mundo del trabajo es sin duda unos de los aspectos sobre los que más in-

fluye un fenómeno como el turismo. Desde la creación de nuevas profesiones 
(personal de hotel, camareros) hasta el desarrollo de otras (construcción en 
general). Pero no es tanto nuestro propósito hacer una descripción detallada 
de todas y cada una de las profesiones relacionadas con el sector turístico en 
Zahara, sino presentar un panorama de dos de ellas por considerarlas las que 
más en contacto están con el turista: el mundo de un gran hotel, y las estrate-
gias de los dueños de dos bares distintos.

El Hotel, como se le llama en Zahara, es para los zahareños todo un sím-
bolo de prestigio para la aldea. O al menos así era. Todos, absolutamente to-
dos, los trabajadores con los que tuve la oportunidad de hablar establecían una 
clara diferencia entre el antes y el ahora. El ‘antes’ era cuando el Hotel estaba 
bajo la organización del empresario-arquitecto Rotte, el ‘ahora’ es la Cadena 
Sol. Desgraciadamente hubo un incendio por causa de un cortocircuito en 
la sala de mantenimiento en noviembre de 1985. Esto provocó la quiebra, la 
consiguiente huelga, y el cierre definitivo. En 1987 lo compró la Cadena Sol y 
todo cambió. Sin embargo, el punto sobre el que bascula no es el incendio, dato 
cronológico fundamental, sino en la calidad social de los clientes: la aparición 
de la “mirrupia”. Como he podido constatar el principal argumento esgrimido 
por los empleados para diferenciar ambos períodos no estriba en que unos 
sean ricos y los otros sean pobres, sino en el trato que unos tenían para con 
ellos y el que los otros muestran hacia ellos. Mientras que mantienen que con 
Rotte el Hotel era como una gran familia y que en parte ellos tienen la culpa 
de la quiebra por no haberle respondido cuando más los necesitó107, la situa-
ción del personal de servicio bajo la cadena Sol responde al patrón básico de 
explotación hotelera fundamentada en la ley del máximo benéfico: una férrea 
jerarquía con unos roles muy delimitados y una sueldos fluctuantes.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio radicó en analizar el sen-
timiento de orgullo que suponía pertenecer a la plantilla del Hotel. El mero 
hecho de ser trabajador de un “hotel de la categoría del Atlanterra” confería un 
cierto status en el pueblo. Esta categoría venía dada no tanto por el número de 
estrellas del establecimiento sino por la calidad de los clientes. El trato cercano 
con clientes de tan alta alcurnia les confería, casi por simpatía, un status pare-
cido108. Bajo este punto de vista la disconformidad laboral bajo la Cadena Sol 

107 Mandly Robles (1977) recoge algunos ejemplos entre el personal de servicios sector hotelero de esta 
inversión de valores e interiorización del valor central sobre el que continúa montado la industria hotelera 
de la Costa del Sol: la inseguridad laboral como fuente de control. 
108 Este mismo esquema se reproduce en el grupo de los jardineros que trabajan en los chalets de los 
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no es tanto una crítica a los bajos sueldos sino a la bajada de status que les ha 
supuesto el trato con la “mirrupia”, encajando en el esquema de Veblen (1899) 
y la relación de imitación o emulación de la clase superior (clientes con Rotte) 
por parte de la inferior (personal de servicios). Como apuntaba una camarera 
de piso: 

O un taxista:

El Hotel ofrecía una amplia gama de productos intangibles, un sitio donde 
llevar a cabo importantes contratos y donde se les “ofrecía a los clientes un tra-
to personalizado y hospitalario”. Así describe Gabriel los servicios que ofrece 
un club de caballeros inglés (cit. en Urry, 1990: 69) y algunos trabajadores defi-
nieron el ambiente que se respiraba en el Hotel-Palacio Atlanterra “en tiempos 
de Rotte”.

Analicemos brevemente la estructura interna del hotel y su división por de-
partamentos especializados e interdependientes, donde cada trebejo109 tendrá 
su puesto en el tablero de ajedrez hotelero (Mandly, 1977: 77).

El Hotel Atlanterra se nutre, para sus escalas más bajas (pisos, cocina, ser-

alemanes. La relación patrón-obrero es tan estrecha y con tanta confianza depositada en estos, que los jardi-
neros suelen comentar con orgullo: “Cuando quieras -a mí- te enseño la casa”; o “no veas lo contento que se 
pone cuando me ve y yo le explico lo que he hecho”; o “me llama desde Alemania para preguntarme como 
va todo y que le tenga preparado el barco para salir a pescar”. 
109 Una de las características básicas del ajedrez es que la posición de las piezas no es intercambiable, y 
mucho menos su función. Aunque si bien es cierto que con un solo peón podemos dar mate, no se puede 
hacer sin el apoyo estratégico del resto. 

“Llegaron los españoles, los bonos y todo cambió. Con Rotte el 
Hotel era más fino, hacía fiestas muy elegantes y de tó... Ahora es 
el familieo y, ¡oye! hasta en la piscina se nota quién es español. Tú 
ves a los extranjeros y a sus hijos y no los oyes; ahora... ves mirru-
pia y no falla. Además a quién se le ocurre venir a un Hotel de 4 
estrellas con el equipaje en bolsas del Corte Inglés, es un gitanerío 
tanto en la piscina como en las habitaciones. Tan solo al entrar 
para arreglar una habitación se sabe si el huésped es sevillano o 
no [...] Este año con la Expo han venido menos españoles y esto 
ha estado más tranquilo y mejor”.

“La Cadena ha quemao el Hotel. Ahora los clientes son españo-
les y ellos no utilizan el taxi pa’ na’. Antes sí, íbamos a los aero-
puertos a Málaga a Sevilla, incluso a recogerlos algunas veces... 
porque a los que ya conocíamos incluso nos llamaban antes de 
llegar... Ahora na’ de na’”.
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vicio técnico lavandería), de trabajadores del área cercana (Zahara, Barbate, 
La Zarzuela y El Almarchal) dejando los trabajos más cualificados (recepción, 
administración y dirección) para personal de fuera. En una estructura tan su-
mamente jerarquizada como la de un hotel el status de un departamento es 
interiorizado por cada uno de los trabajadores del mismo. Pero este status se 
mueve en una doble dimensión: la del trabajador, y la del Hotel como empresa. 
Desde la visión del trabajador el status de un departamento está en conso-
nancia no solo con la posibilidad de ascenso, lo que Mandly denomina pie-
zas periféricas sin posibilidad de acercarse al centro y piezas con posibilidad 
de acercarse al centro (promocionarse), sino con el grado de contacto con el 
cliente la vigencia de la emulación del status por simpatía. Desde la perspectiva 
empresarial, preocupada primordialmente por la imagen exterior y el servicio 
directo al cliente, esta característica será también la que dote de status a un 
departamento y, por ende, la que otorgue una determinada categoría y consi-
guiente retribución de los trebejos. Esta podría haber sido la filosofía bajo el 
período de Rotte.

La entrada en escena de la maquinaria hotelero-capitalista a través de la 
Cadena Sol y la presión ejercida sobre esta por los tour-operadores (verdade-
ros dueños y señores de la industria turística), habría modificado levemente 
el panorama. Ahora los trabajadores no se contentan con el status vía emula-
ción. Simplemente quieren más dinero. La proletarización del personal habría 
provocado una lucha insolidaria por parte de los trabajadores que, ahora, sí 
lucharían por convertirse en piezas periféricas con posibilidad de acercarse 
al centro, esto es, adquirir el rol de jefe110; de ahí que “con la cadena Sol ya no 
seamos una gran familia”. Y todo esto pese a que casi todos pertenecen, con 
distinto grado de afinidad parental, a una familia muy numerosa en Zahara.

Departamento de pisos
Es un departamento de trato directo con el cliente cuya tarea consiste en la 

limpieza y arreglo de las habitaciones, piso y pasillos de los clientes. La división 
por sexos responde al esquema básico: las mujeres limpian y los hombres a 
trabajos de más envergadura y peso, tales como los valet: aspiran los salones, 
limpian las cristaleras grandes, reparten la ropa por pisos y patios, y recogen 
la ropa del office ayudando en la lavandería. Zahareñas son la gobernanta, la 
segunda gobernanta, las nueve camareras de piso fijas y las 7 u 8 que contraten 
según la ocupación del hotel. Los hombres (dos fijos y dos eventuales) también 
son de la aldea. Existen además tres limpiadoras para la planta noble: salo-
nes y servicios. El perfil social de este grupo de trabajadoras es heterogéneo 
prevaleciendo la mujer de unos 30 años, soltera o recién casada. El trabajo 

110 “Todo en este mundo, depende de que te lleves bien o mal con el jefe del departamento”, afirmaba algún 
informante.
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femenino en este departamento es especialmente duro en temporada alta. Tie-
nen que arreglar de 20 a 25 habitaciones con un promedio de 30 minutos si la 
habitación es ‘de salida’ (un nuevo cliente) o de 15 minutos si es ‘de cliente’ (el 
mismo). “La tarea está sometida a la tensión de una prisa-esmerada” tal como 
la describe Mandly (1977: 97). Dentro de este departamento también se en-
cuentra la sección de lavandería y lencería. Sin trato con el cliente, esta sección 
está regida por un encargado zahareño y, bajo su supervisión, cuatro mujeres 
(dos de Zahara y dos de fuera).

Cocina
Este departamento no tiene trato con el cliente y en su interior podemos 

establecer dos grandes grupos: (1) el office, eufemismo inglés que refiere a la 
tarea de fregar platos, cubiertos y menaje de cocina, está cubierto por muje-
res casadas de unos 40 años y todas de Zahara; y (2) la cocina que a su vez 
dividiríamos en dos: cocineros y pinches. Los primeros son los reyes del de-
partamento pues son imprescindibles, los segundos están considerados como 
aprendices. Son 13 hombres y de Zahara tan solo hay tres, dos cocineros y un 
pinche.

Restaurantes y bares
En el Hotel Atlanterra hay dos: el buffet y el del salón principal. La propia 

ubicación imprime un sello de categoría a los trabajadores. Aquellos que están 
en el salón poseen una mayor cualificación por el trato directo con los clientes. 
A lo que se añade el mito del camarero que circuló durante la década del boom 
turístico: “manos limpias, chaqueta, propinas, ‘clientas’—que lo convierte en el 
papel más codiciado de muchachos que, sin cualificación, obtienen su primer 
trabajo en la hostelería” (Mandly, 1977: 87). La cualificación y el mito han cam-
biado desde la expansión de las Escuelas de Hostelería y, a través de estas, el 
proceso de socialización de los trabajadores de hotel: dos cursos para el título 
de camarero; tres cursos para jefe de sector, cuatro, segundo maître y, por fin, 
cinco cursos para maître. En este departamento hay cuatro mujeres zahareñas 
que trabajan en la trastienda y 10 varones, cuya edad media ronda los 27 y son 
de extracción urbana. En la sección de bares hay dos mujeres de Zahara traba-
jando tras la barra y 10 camareros de copas, sin cualificación, entre los que hay 
tan solo cuatro zahareños.

Recepción, administración y dirección
Estos departamentos, salvo los botones, quienes proceden de La Zarzuela 

y Barbate, son los que más requisitos y cualificación exigen. Tan solo una re-
cepcionista es del pueblo. La procedencia es de extracción urbana y el nivel de 
instrucción alto: idiomas y estudios de turismo para las seis recepcionistas; dos 
administrativos y un jefe de personal con cualificación en el departamento de 
administración; y un director, subdirector y secretaria de dirección que cum-
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plen la función de planificación y supervisión.
Con esta jerarquía, aprehendida a través de las relaciones laborales entre 

los trebejos, la competición social que ésta conlleva ha terminado por deses-
tructurar a la comunidad al incrementar la estratificación por status que, como 
vimos, es la tradicional en la aldea. Este es sin duda uno de los principales 
efectos sociales del turismo.

Trabajando desde un bar: el Juanito y el Chiquetete 
El Bar Juanito, en tiempo una verdadera tasca de aldea y la primera fonda 

del pueblo, ha experimentado uno de los cambios más drásticos en lo que a 
contenido se refiere. Pese a este cambio, experimentado por mí incluso du-
rante el período de trabajo de campo –la gran remodelación se produjo en 
diciembre de 1992—es considerado por los turistas como el bar más típico de 
Zahara. Su ubicación en una pequeña calle peatonal en el centro del pueblo, las 
buenas raciones y tapas que sirve, la terraza en una pequeña y coqueta placita 
y el ambiente de relajación que se respira en la zona lo han erigido en el bar 
favorito de los turistas.

Es también un bar del pueblo, para la gente del pueblo. Los domingos por 
la mañana durante cualquier época del año, menos en verano, el bar estará 
frecuentado por ese grupo que caracterizamos anteriormente y que denominé 
“los de siempre”. En verano todo cambia, “Juanito comienza a hacerle más caso 
a los de afuera que a nosotros... y nos vamos a otro lado”. Juanito, que estaba 
presente en ese momento, afirmó rotundamente: “Y tan claro, como que son 
ellos los que traen el dinero. Vosotros estáis siempre aquí”.

En verano el Bar Juanito está lleno. Contrata a dos camareros y con él tres; 
y en la cocina, su mujer y una ayudante. Pero lo más interesante bajo nuestro 
punto de vista es intentar discernir si el éxito del bar radica en el fomento 
consciente y sabia utilización de la imagen de Zahara, o si por el contrario, es 
que Juanito ha comenzado a ver Zahara a través de los ojos de los turistas. Esta 
disyunción es una de las principales incógnitas que desata el estudio socio-
antropológico del turismo. La solución, como es habitual, no estriba en una 
fórmula de aplicación general, pues si bien ciertas acciones emprendidas por 
la Asociación de Vecinos tendentes a urbanizar la aldea, pueden ser entendidas 
como una interiorización de la realidad generada por los turistas, el caso par-
ticular de empresarios o comerciantes que fomenten una determinada imagen 
entra dentro de la más pura metodología de mercadotecnia.

La respuesta no es tan simple para el caso de este bar y su dueño. Si com-
paramos las fotografías de ambos bares (nº 25 y 26), nos damos cuenta que el 
bar tradicional de Zahara no presenta ninguna decoración especial, mientras 
que en el bar típico (en sentido de typical Spanish) abundan los motivos ma-
rineros y de campo. Sabiendo que el Bar Juanito ha sido el que ha alterado la 
decoración bien podemos entender que dicho ambiente es una recreación de 
lo que los turistas esperan que es un bar de aldea de pescadores, es por tanto, 
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una autenticidad de segundo grado, siguiendo el patrón de la gastronomía111. 
Y lo es, porque ahí está el Chiquetete o el Paquiqui, verdaderas –si acaso existe 
lo verdadero—tascas donde se dan cita los pescadores de ahora y los que aban-
donaron la mar por irse a la construcción, y algún que otro turista residencial. 
El éxodo hacia nuevos espacios de sociabilidad (los bares) por parte de los 
habitantes de Zahara, coincide con la invasión de los sitios tradicionales por 
parte de los moradores estacionales.

El Chiquetete fue abierto en 1966 y no es pues un bar nacido como conse-
cuencia del auge turístico. En este bar no se sirven comidas; alguna que otra 
tapa de boquerones, pimientos fritos, choco o atún, y en temporada caracoles. 
El café es de puchero, y la leche condensada. El botellín de cerveza cuesta 50 
pts, al igual que el vaso de vino, y los refrescos 20 duros. Pero no le preocupa. 
Él tiene su clientela. Juegan al ‘subastao’ y al dominó... y no tiene que recor-
darles con la decoración que viven en un pueblo de pescadores. Porque allí es 
donde se habla de la pesca del día, se porfía sobre quién va a ganar la liga, sobre 
quien torea mejor; donde cuentan sus peripecias cuando bajaban al moro, y 
donde se reúnen todos los días.

Tan marcada es la diferencia en la ocupación del bar, sentido por la comu-
nidad como lugar, que recordamos con no poca incomodidad los primeros 
tiempos en que, para socializarme, acudía al mismo. Evidentemente nadie me 
echó nunca pero incluso aquellos con los que hablaba en la calle o en la orilla, 
se sentían más tensos que de costumbre cuando los abordaba en el Chiquetete. 
La irrupción en aquellos lugares pronto dejó de ser considerada una intro-
misión. Una anécdota terminó por convencerme a este respecto: el viaje que 
estaban preparando a Estepa.

Fuimos un día, como tantos otros, al Bar y, una vez allí, con el botellín de 
cerveza en la mano, charlamos con Chiquetete: 

111 “Sólo la imitación fraudulenta puede satisfacer todavía esta sed de autenticidad” (Braudillard, 1987: 
96). 

- ¡Qué! planeando otro viajecito ¿no?
- Sí, nos vamos a Estepa... pero es ir y venir en el día.
- ¡Vaya paliza!... ¿Y quiénes vais?
- Nosotros... quiénes vamos a ir...
- No, hombre lo decía por si alguien de fuera se quiere apuntar y...
- [interrumpiéndome]... le digo que el autobús está lleno, aunque 

no se haya apuntado nadie.
- Bueno entonces me ahorro el preguntarte...
- ... no hombre no [un poco contrariado], ¡tú ya no!, tú si quieres 

puedes venir... me refiero a los sevillanos.
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Ilustración 26. Interior del Bar Chiquetete.
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Ilustración 25. Interior del Bar Juanito.

Inferir de ahí que el deseo de privacidad se manifieste en la decoración de 
un bar puede resultar un tanto banal. Sin embargo hay dos estrategias más que, 
aunque bien distintas, reflejan bastante la filosofía que sustentan ambos due-
ños de bar y las dos formas de reaccionar ante la insidiosa mirada del turista. 
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Primero el concurso de pesca con atarraya; y segundo, la organización de los 
viajes de un día o dos a localidades cercanas.

El concurso de atarraya instaurado por el Bar Juanito en agosto de 1989 
intenta, según sus propias palabras: “recuperar una tradición de aquí: la pesca 
del bucel”. Aunque como comentaba otro informante: 
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“La temporá del bucel es a finales de agosto, principios de septiem-
bre... a qué viene entonces ponerlo a principio de agosto... solo con 
la idea de darle aliciente a la Feria... porque incluso antes ni se ven-
dían siquiera, se regalaban... y daba un gusto ir por la calle oliendo 
a buceles”.

Juanito ‘el Costero’ subvenciona de su bolsillo las gorras que usan los par-
ticipantes, las cervezas y el vino venenciado que se ofrecen al finalizar el con-
curso y los trofeos a la pieza mayor y a la mayor captura. De nuevo se encara el 
mismo problema de interpretación: ¿es una actitud que simplemente oferta lo 
que el turismo quiere engendrando así autenticidades escenificadas o, es sim-
plemente respuesta a un interés personal por las tradiciones? Analizando esta 
cuestión en profundidad nos encontramos de nuevo con que las respuestas no 
tienen porque ser excluyentes. Podría afirmarse que la razón es básicamente la 
búsqueda de unas raíces, y que obviamente también beneficia al negocio. Aho-
ra bien, surge otra pregunta, ¿no podría responder ese comportamiento a la 
necesidad de encontrarse a sí mismo frente a la avalancha turística? Digamos 
por el momento que también.

La segunda estrategia no ofrece mayores dudas a este respecto. Los viajes 
de los zahareños son como una respuesta inconsciente a la necesidad de rela-
cionarse una vez que ha finalizado la ‘temporá’112. En este sentido, Boissevain 
(1982: 56) señala muy acertadamente que la forma de vida mediterránea está 
cambiando ya que, por causa de los nuevos ciclos productivos que han traído 
las nuevas formas económicas (por ejemplo, el turismo), no hay tiempo para 
reforzar ni los lazos familiares ni los vecinales como tradicionalmente se hacía. 
Todo el mundo está ocupado durante el verano. La ‘temporá’ vuelve loco a 
cualquier zahareño. Esto es quizás la razón por la que los mayores continua-
mente afirman que ya no hay sentido de comunidad, en su acepción de solida-
ridad y en el nivel de concepción del valor. “La gente no se ayuda tanto como 
antes, ahora todo el mundo tira para si. Incluso yo, qué quieres que te diga”, 
me comentaba uno de los informantes más ancianos. Otro aspecto interesante 
de esta estrategia es que refuerza la hipótesis de la dualidad de la dimensión 
físico-locativa en territorio turístico y lugar. Sencillamente los zahareños, al 
igual que los vecinos de cualquier otro entorno turístico, también salen de su 
entorno para experienciar la liminalidad de hacer turismo.

Qué ocurre cuando se confrontan ambas filosofías en lo cotidiano, cuándo, 
por ejemplo, estando Juanito un día en el Chiquetete, viendo un partido de 
futbol alguien le reprocha algo y se revuelve diciendo: 

112 Más adelante volveremos sobre esta cuestión cuando analicemos la Castañá y la aparición de manifes-
taciones de reforzamiento de la identidad al finalizar el ciclo productivo. 
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“Yo no soy sevillano, soy sevillista que es distinto. Yo apoyo al Se-
villa, pero clavo a los sevillanos con las raciones. No confundáis”.

Ambas estrategias se presentan como dos formas de materializar la iden-
tidad, o de manifestar la identidad de un pueblo. Juanito lo entiende más en 
sus aspectos culturales, como restos de una comunidad que se manifestaba 
principalmente en sus formas de trabajo, en sus restos materiales. Chiquetete 
puede ser que opine que un pueblo, una comunidad, son las relaciones sociales 
entre las gentes. Con esta premisa podemos responder a la pregunta central: 
¿se ven los zahareños a través de los ojos de los turistas o no? Tras el análisis de 
muchas manifestaciones la respuesta debe ser afirmativa al menos cuando nos 
referimos a las manifestaciones de corte más culturalistas: decoración y festi-
vidades principalmente, es decir, aquello que Goffman (1959) denomina front.

Aceptando esta lógica podemos considerar al turismo como un fenómeno 
socio-cultural que vehicula la occidentalización, entendiendo por tal al pro-
ceso de serialización, unidimensionalidad y globalización. Al mismo tiempo 
reduce las culturas a a su exterior –pues no otra cosa son los restos materiales y 
las formas laborales que genera—y no a su contenido: “Vea esto y aquello; dis-
frute de esto y aquello; mire y fotografíe, esto y aquello. Llévese un trozo de esa 
cultura a su casa”. La materialización y la reducción de la cultura de un pueblo 
a un souvenir sea piedra, catavino, postal o foto. El fenómeno del turismo en-
seña, muestra, a las culturas para ser observadas, miradas, y reduce su disfrute 
al goce individual de la degustación de viandas, o al embelesamiento de una 
puesta de sol. El turismo, como industria, no intenta abundar en otros aspectos 
sino en la superficialidad de la realidad socio-cultural de una comunidad, lo 
que provoca entre los anfitriones la constante búsqueda de una identidad que, 
irremediablemente, se pierde poco a poco.

Fiestas y turismo
A pesar de estas apreciaciones que plasman la realidad del proceso turís-

tico también se detectan algunas manifestaciones en las que prima la memo-
ria colectiva y que podrían ser entendidas como reacciones ante la presencia 
industrial del turismo. Briones, en una de las primera alusiones etnográficas 
al turismo como factor influyente en las tradiciones andaluzas y más concre-
tamente en la Semana Santa, lo caracteriza como “una forma de manipulación 
del ritual” en cuanto que capital simbólico del pueblo y su cultura (Briones, 
1983: 10). Relacionado entre otros factores con el auge turístico de la zona, 
Provansal (1993: 51) habla de las fiestas de la Virgen del Mar (Cabo de Gata) 
y de la “imagen corregida y folklorizada que surge de esta interacción” entre 
veraneantes y anfitriones. Si bien esta autora no reconoce, al menos explícita-
mente, en el creciente “sentimiento de singularidad y de pertenencia común” 
una reacción frente a la invasión de lo festivo por parte de los turistas. El caso 
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de Zahara de los Atunes es algo distinto.
Cohen (1979) construye su esquema tipológico de las categorías de los tu-

ristas empleando los principios organizativos del grado de institucionalización 
del papel del viajero y del impacto de éste en la sociedad anfitriona. Si consi-
deramos que esta premisa es analíticamente válida, entonces podemos volverla 
sobre sí misma y aplicarla al creciente interés de las comunidades anfitrionas 
por sus representaciones culturales. Aclararé esta idea. Si clasificamos las ma-
nifestaciones culturales de acuerdo a su grado de institucionalización, sería po-
sible deducir cuál es el impacto del turismo en dichas manifestaciones. Al con-
ceptualizar institucionalización como el proceso generado por la imposición de 
normas y reglas administrativas que normalizan y regulan las manifestaciones 
culturales nacidas del pueblo, se pueden colocar algunas de estas expresiones 
culturales sobre un eje de coordenadas en el que las variables serían tiempo y 
grado de institucionalización. El grado de institucionalización dentro de la va-
riable tiempo es fácil de apreciar en las fiestas. El nivel de espontaneidad (‘jue-
go’) en este caso, será opuesto al nivel de intromisión administrativa (‘ritual’)113.

Parto de la apreciación de Boissevain cuando se refiere al impacto del turis-
mo en el área mediterránea escribiendo que:

“El mayor peso del trabajo y la afluencia de forasteros han reduci-
do la interacción entre los habitantes locales. Los que tienen más 
de treinta años están demasiado preocupados de sus agotadores 
trabajos para mantener relaciones sociales. Los más jóvenes usan 
de su mayor energía después para comunicarse con los turistas. 
La presión del trabajo también ha alterado los patrones tradicio-
nales del ocio estival. Los que están involucrados en el turismo 
no tienen tiempo para comidas familiares, siestas, salidas al mar, 
excursiones de pesca y charlas al fresco de la noche. Todo ello fue 
un tiempo componente importante del estilo de vida Mediterrá-
neo” (1982: 56).

En esta significativa cita se resume el impacto cultural que el turismo 
tiene sobre muchas comunidades costeras. La hipótesis básica a demostrar 
es que el turismo está cambiando no sólo las formas sino también los conte-
nidos de la vida de Zahara. Varias etnografías han registrado una reciente re-
vitalización de las celebraciones públicas. Las primeras llamadas de atención 

113 El uso de los vocablos ‘ritual’ y ‘juego’ (play) así como sus derivados, se basan en esta enunciación: “El 
ritual se refiere a la celebración de eventos formales y ordenados. Estos se caracterizan por reglas, jerarquías 
y acotaciones de tiempo y espacio. El ritual es, la mayoría de las veces, impuesto y supervisado por aquellos 
con más poder y refuerza su posición supraordinaria. El juego, por el contrario, está asociado con la nega-
ción del ritual. Es desordenado, innovador, igualitario, improvisado y descortés con la autoridad. Si el ritual 
es serio y solemne, el juego es vivaracho e informal” (Boissevain, 1992: 13). 
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sobre este fenómeno ya apuntaban la necesidad de una explicación socio-
antropológica.

“Sorprende contemplar cómo en momentos en que los porcen-
tajes de urbanización alcanzan cotas que hacen disminuir sen-
siblemente a la población rural, fenómenos fundamentalmente 
rurales y de ciudades no industrializadas, tales como ferias, fies-
tas y romerías, no sólo no vayan desapareciendo paulatinamente 
hasta su extinción, sino que, por el contrario, permanezcan, se 
robustezcan e incluso surjan otros nuevos” (Rodríguez Becerra, 
1978: 915).

La mayoría de estos estudios señalan como factores desencadenantes de 
esta revitalización de rituales la progresiva secularización de la sociedad, la 
industrialización, la racionalización de la producción y los medios de comu-
nicación entre otros. Aunque de hecho pueden existir muchas circunstancias 
que hayan afectado las actitudes comunales, el declive de la política de moder-
nización parece ser el modelo más razonable: 

“Una preocupación por un nuevo concepto, el de ‘calidad de vida’, 
emergió [durante los años 70]. Como consecuencia de este re-
surgimiento, el ‘tradicional’ modo de vida rural centrado en la 
comunidad, abandonado por la búsqueda de la modernización, 
comenzó a ser redescubierto e idealizado, junto con un interés 
en el medio ambiente, comida natural y, por supuesto, rituales 
tradicionales” (Boissevain, 1992: 10).

Las colaboraciones al libro Revitalizing European Rituals (Boissevain, 
1992) y especialmente aquellas centradas en el Sur de Europa, apuntan al re-
greso de los emigrantes como factor principal para explicar este proceso de 
revitalización. No obstante, en el caso de Zahara no podemos considerar al 
retorno de la emigración como variable explicativa. La emigración en Zahara 
no ha sido ni cuantitativa ni cualitativamente significativa (supra. 41). Queda 
claro, por el trabajo de campo, que no hay una clara conexión entre el declive 
de las fiestas tradicionales en los 60 y el flujo migratorio de ese período. En 
Zahara, de hecho, la edad dorada de las festividades coincide con esta época, 
sobre todo, gracias a la fuerte personalidad y dedicación del Padre Hermida 
(1954-1967).

Durante los setenta en Zahara desaparecieron todas las festividades reli-
giosas. Las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II provocaron un nuevo y 
más sobrio concepto de religiosidad. La Fraternidad Franciscana (1969-1990) 
impuso la nueva sensibilidad en Zahara y no dudó en eliminar las festividades 
más populares y quitar a la Iglesia del pueblo los ornamentos e imágenes que 
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la decoraban. Sin embargo, tras la muerte del dictador Franco, se produjo un 
giro importante en todas aquellas celebraciones que estaban relacionadas con 
el sentimiento general de democracia y búsqueda de identidad. En Zahara, en 
vez de emigrantes retornados había turistas buscando ruralidad y administra-
ciones locales muy conscientes de esta nueva fuente de ingresos. ¿Se convier-
te una fiesta en algo diferente dependiendo del grado de institucionalización 
a la que ha sido sometida? ¿Cuánto reafirma una celebración el sentimiento 
de identidad? Analicemos cuatro ejemplos, cada uno de ellos relacionado con 
una forma distinta de renovación, y comparémoslos posteriormente.

La Castañá
Esta celebración es una ‘invención’ (Boissevain, 1992); es decir, es una ce-

lebración completamente nueva, organizada por primera vez en noviembre 
de 1990 por la recién creada Asociación de Vecinos El Palacio. No es ni una 
fiesta conmemorativa ni una festividad religiosa a pesar de celebrarse el 2 de 
noviembre, día de los Fieles Difuntos. Es una celebración principalmente para 
los ‘locales’ (insiders en términos de Boissevain), entendiendo por este término 
“lo que podemos llamar la comunidad nuclear –sus residentes permanentes. 
Esto excluye a los emigrantes de vacaciones, los visitantes de poblaciones cer-
canas y turistas, sean nacionales o extranjeros, y aquellos que vengan de cual-
quier otro sitio” (Boissevain, 1992: 12).

La Castañá está financiada totalmente por la Asociación de Vecinos que 
compra las castañas, los refrescos, y el vino fino. Otros proporcionan el carbón, 
los mostradores, el vino dulce, y la Escuela que contribuye con el patio del co-
legio. Desde este punto de vista la Castañá puede definirse como una comida 
comunitaria. Durante mi estancia en la aldea asistí a celebración dos veces y 
siempre fui el único ‘forastero’ (outsider para Boissevain). Allí poco se puede 
hacer, excepto comer castañas asadas y hablar o criticar con los vecinos. Sin 
embargo, no todo el mundo se reúne en la Castañá. Las grandes familias, in-
cluso aquellos que han contribuido con el carbón o los mostradores, no están 
presentes. A pesar de esto, la directiva de la Asociación sigue afirmando que 
“nosotros creamos la Castañá para unir más a la gente”.

El Carnaval
Esta celebración sí puede considerarse como una revitalización propia-

mente dicha. En Zahara se dice que el Carnaval es “único”, “el mejor”, “la fies-
ta principal de Zahara”, y todo ello a pesar de que la festividad de la Virgen 
del Carmen –patrona del pueblo—es la fiesta más relevante y con mayor es-
cenografía y ostentación. Para los mayores, el Carnaval antiguo, a pesar de 
la prohibición o precisamente por ella, era “más divertido”, “más intenso”, o 
simplemente “mucho mejor”, esto es, implicaba más ‘juego’. Sin olvidar ni la 
conclusión de Ricoeur (“la más extrema apertura corresponde al lenguaje en 
fiesta”) ni el pensamiento de Valle-Inclán (“las cosas no son como son, sino 
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como se recuerdan”), el contraste entre estos últimos adjetivos y los primeros 
es ilustrativo. Por un lado, ponen el énfasis en la existencia de una clara divi-
sión entre el pasado y el presente. Por el otro, se muestra una diferencia en el 
grado de regocijo, pues lo importante no es qué se dice, sino cómo se dice.

En Zahara –al igual que en el resto del Estado—también podemos diferen-
ciar dos períodos en cuanto a la celebración del Carnaval: (1) bajo la censura 
de la dictadura del general Franco, y (2) con la llegada de la democracia y la 
financiación por parte de los ayuntamientos de las fiestas locales. El primer 
Carnaval oficial, esto es, con luces, pregonero, cabalgata y un programa no 
impreso más o menos establecido, se celebró en la aldea en 1988, aunque para 
otros hubo un Carnaval pre-oficial en 1987 pero que al ser organizado por el 
concejal de Barbate y coincidir con el de aquella localidad, fue un Carnaval 
muy pobre en materiales. El grupo más reacio a perder el control de la fiesta 
sitúan el comienzo del Carnaval moderno en 1984 con el disfraz de la gente del 
Zapal de la Boda de Lady-Di.

La idea clásica de panem et circenses encaja perfectamente en las políticas 
institucionales. El esplendor y la magnificencia de las celebraciones son, sin 
duda alguna, el mejor panel electoral. Y en Zahara, sus habitantes, son bastante 
consciente de esto cuando en una chirigota apunta:114 

Desde que las elecciones se convirtieron en una razón poderosa para el 
fomento de actividades y manifestaciones culturales, los elementos joviales y 
jocosos del Carnaval antiguo se vieron encajonados en cabalgatas rígidas y 
ritualizadas.

114 Esto hace referencia al relato sobre los premios a las chirigotas relatado en la conversación con los 
miembros de la Asociación de Vecinos (supra. 113).

“Que no te necesitamos [aludiendo al alcalde de Barbate] // que no 
queremos nada // Que no necesitamos tu dinero para convencer-
nos”. 

“Todo ha cambiado –me comentaba una mujer de 50 años—ahora ya 
no es como antes; ahora todos tenemos que ir en fila o en una ridícula 
carroza... ahora no te puedes divertir tanto... Bueno, sí, pero no tanto 
como antes. Cuando estaba prohibido, hace ya un montón de tiempo, 
una vez a mí y a mis amigas nos tuvieron que sacar del cuartelillo 
nuestros padres porque estábamos cantando y nos estábamos cachon-
deando de algo que le había ocurrido a un Trujillo”.
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Mientras continúan criticando la ritualización del Carnaval y la depen-
dencia de Barbate, el objetivo de sus críticas ha sufrido una transformación. 
Aunque se sigue manteniendo la crítica social y política, en las letrillas han 
aparecido nuevas cuestiones, y en los disfraces algo más que payasos, macetas 
y brujas. La chirigota organizada por el grupo “los de siempre” se estableció en 
1989, aunque ya habían debutado el año anterior. Desde entonces el turismo y 
los turistas aparecen muy a menudo en las canciones. Y aunque su presencia 
física no es multitudinaria en febrero, y su nivel de participación es nulo, su 
ser simbólico está materializado no solo en las canciones sino también en los 
disfraces. Quizás la mejor plástica del concepto de Otredad para los zahareños 
sea aquél disfraz colectivo de un OVNI con matrícula alemana. La oposición 
‘nosotros-ellos’ en la dimensión del anfitrión se muestra musicalmente en la 
letra de 1989: 

“¡Que se vaya aser puñeta! // to’ aquel que no le guste el levante // 
tiene esta tierra una cosa // que no la tiene otra parte // un vientesito 
mu fuerte // y que se llama levante // pero vienen mucha gente // y 
na’ ma’ que hacen quejarse // y pa’ los que protesten // les digo con 
mucho arte // el que no quiera este viento // pa’ protestar se vaya a 
otra parte”.

Si bien la caracterización subliminal de los dos grupos como diferentes es 
clara, debe decirse, en honor al dato etnográfico, cuán significativo es el le-
vante para la gente de Zahara. Además del versito “que no la tiene otra parte”, 
existe gran multitud de referencias a dicho viento no solo en Carnaval o la vida 
cotidiana, sino en la poesía popular:

“Es mi Zahara chiquito // pequeño pero bonito // hay Levante, Le-
vantito // Levantuchón o Levantera; // y algo que no dije antes // a 
veces suele venir // gran tormenta de Levante // ¡Pero que orgullo 
de Aldea! // con Levante o con poniente // queda gravado [sic] en 
la mente, // del que llegue aquí y la vea” (Juanito ‘Costero’ Padre, 
1981).

Ese viento, que llega incluso a alcanzar los 100 Km/hora, es un emblema de 
Zahara. Las continuas alusiones a éste así lo confirman. Porque decir que se 
odia al levante es sinónimo de que no te gusta Zahara, y es lo que ellos dicen: 
“pa’ protestar se vaya a otra parte”. El levante, junto al viejo vapor hundido en 
la orilla a principios de este siglo; al Palacio, antiguo edificio de la almadraba 
ducal y primer asentamiento en la zona; la Palmera, justo en el centro del Pa-
lacio y Miguel de Cervantes, que basó parte de su novela La Ilustre Fregona 
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en sus experiencias con los pícaros de la almadraba, son considerados por los 
habitantes el patrimonio cultural de Zahara115.

La Feria
Originalmente la Feria estuvo dedicada a la Patrona de Zahara, La Virgen 

del Carmen el 16 de Julio. En 1968 fue trasladada a la primera semana de 
Agosto. Anunciada como Fiestas de Verano en los folletos y carteles, la Feria 
actual está completamente dirigida por el Ayuntamiento. No quedan restos 
de participación popular. El Programa de 1993, altamente rígido y ordenado, 
consiste en actividades y competiciones deportivas tales como un campeonato 
de futbito (en 1993 se introdujo el futbito infantil), la I Olimpiada infantil, el III 
torneo de ajedrez y dominó en el mercado de abastos, y tenis en las pistas del 
Hotel Atlanterra (II y último torneo en 1992). Por la noche, y como es habitual 
en muchas fiestas populares, hay poco que hacer excepto beber y bailar. En 
este aspecto hay que reseñar que el baile tradicional de la zona, el chacarrá ha 
sido relegado al baúl de los recuerdos por el auge y presencia abrumadora de 
las sevillanas.

Así pues, y junto a las mencionadas actividades lúdicas –que no implica la 
existencia de una dimensión de juego—existen también espectáculos (grupos 
musicales, de humor, orquesta...) y escenificaciones de lo que es Zahara (el 
campeonato de pesca con atarraya organizado por el Bar Juanito, el concurso 
de cante flamenco, y la importante novedad que aparece en 1993 de la demos-
tración de pesca con jabega116) y de los turistas que a ella vienen (elección de 
Miss Turismo, llamada hasta 1992 Miss Veraneante). 

La función principal de estas escenificaciones es representar para los turis-
tas la faceta más tradicional de Zahara principalmente en lo que al mundo de 
la pesca se refiere, y que Kirk (1970) llamaría ‘mito narrativo’. La atarraya, y la 
almadraba de tiro o vista son, en este caso, las mejores autenticidades escenifi-
cadas, mientras que el concurso de cante y baile flamenco muestran una Zaha-
ra folklórica. Es importante también observar el horario de las actividades. La 
noche es el tiempo festivo principal en Zahara porque durante el día el público 
está en la playa. Durante la noche transcurren los acontecimientos más rese-
ñables, tales como el Pregón, la elección de la Reina Juvenil de las Fiestas, el 
Pregón, la entrega de los premios del concurso de la atarraya, o la elección de 
Miss Turismo a la una de la madrugada del sábado. Con tan apretada agenda el 
resultado es un conjunto de criterios bastante modernos que muestra cómo las 
autoridades, a través de la materialización de la corriente ideológica dominan-
te, quieren que otros vean a sus otros.

115 Sobre este punto ver el análisis de los dibujos y las redacciones de los escolares en el capítulo 5.
116 Palabra derivada del árabe Shabaka (red). Es un término en conexión con la almadraba y designa una 
red de más de 100 brazas de largo compuesta de un copo --saco de red--y dos bandas de las cuales se tira 
desde tierra por medio de cabos sumamente largos (Romero, 1988). 
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Pero existe también una clara división generacional: los jóvenes optan por 
la nueva imagen, la nueva representación, yendo a jugar al tenis o al ajedrez; 
mientras tanto, los mayores del lugar continuarán jugando a las cartas o al 
dominó en el Chiquetete o en el Paquiqui. Evidentemente, los mayores no 
pueden negociar el nuevo ritual que les viene impuesto. Desde este punto de 
vista, la Feria no es un innovación ya que no innova nada; ni es una re-tradi-
cionalización de una antigua fiesta, puesto que nadie tiene nada que aprender 
de los mayores; esto es, los habitantes tan solo toman parte de las actividades 
programadas con una actitud pasiva. En cualquier caso, la Feria fue de-tradi-
cionalizada cuando se trasladó al mes de agosto y perdió todo su significado 
originario, y fue vendida como la Feria tradicional de Zahara de los Atunes 
en la que los huéspedes podían vivir su satisfacción turística. No obstante, no 
existe una clara reacción contra esa usurpación. Tan solo queda una frase y tan 
solo en boca de algunos: “La Feria es para los jóvenes y para los sevillanos”.

La Virgen del Carmen
Esta es con diferencia la celebración religiosa más importante. Pese a que 

el Corpus Christi y la Semana Santa han experimentado una revitalización 
muy importante principalmente en el terreno de la solemnidad y el ornato, 
la presencia multitudinaria que se registra en la festividad del Carmen (16 de 
julio) tanto de vecinos como de turistas la convierte en foco central del estu-
dio. Al analizar la festividad el Carmen nos encontramos con otro problema 
central a la sociología actual: el problema del agente y su relación con una 
entidad abstracta denominada sistema o estructura. Qué relación dialógica 
se establece entre el agente y la estructura; hasta qué grado son los actores 
sociales conscientes de sus acciones.

En este caso, al igual que anteriormente ocurrió con Chiquetete y Juanito 
en otras esferas de la vida de la aldea, la labor del joven párroco, pertene-
ciente a las comunidades neo-catecumenales, ha sido clave para explicar la 
revitalización de la esfera religioso-festiva. La llegada de Paco a la parroquia 
(1990) revolucionó la vida social de la aldea. Bajo sus directrices y consejos 
se creó la Asociación de Vecinos y la Asociación Juvenil El Vapor que no cua-
jó, y se renovó la magnificencia y seriedad de manifestaciones de religiosidad 
devocional tales como novenas y el Rosario de la Aurora. Con el traslado de 
la Feria al mes de agosto en 1968 la festividad de la Patrona de Zahara de-
clinó. Coincidió además con la llegada a Barbate en 1969 de la Fraternidad 
Franciscana. La situación pastoral de Zahara no estuvo pues en su mejor 
momento durante este período franciscano. No había párroco en Zahara, ya 
que residían en Barbate, y nadie se preocupó por las festividades de la aldea 
provocando consecuentemente “un alejamiento progresivo de los fieles para 
con la Iglesia” según opina el párroco actual. 

Las primeras celebraciones comenzaron a principios de los años 80 a ini-
ciativa laica. La Velada, casi improvisada por la pre-cofradía del Carmen, 
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solía celebrarse la noche del 16 tras la Procesión que discurría por las calles 
del pueblo. Los miembros de la pre-cofradía preparaban comidas y coloca-
ban mostradores con el fin de recaudar fondos para el ornamento de la pro-
cesión. El primer alcalde democrático se hizo cargo en 1984 de la organiza-
ción de la procesión, dejando la recaudación de fondos en manos del grupo 
de laicos que había recuperado la tradición. En 1985 se traslada la velada a 
la plaza del Tamarón. Las injerencias municipales terminan desbancando la 
iniciativa popular incluso de la barra que, en 1986, sale a concurso público, 
y se le concede a una “gente de Barbate”. El párroco contrarrestó esa laici-
zación de la fiesta patronal elevando el ornato e introduciendo la salida a la 
mar y posterior bendición de la misma. Pero será describiendo la procesión 
cuando podemos apreciar mejor la relación del pueblo con la Patrona y la 
postura del turista.

Ilustración 27. Festividad del Carmen en torno a 1960. Fuente: Proyecto Alcina.

El cortejo lo abre el estandarte mariano y un crucifijo, ambos flanquea-
dos por los faroles de guía utilizados en Semana Santa. A continuación va-
rios estandartes con distintos emblemas e iconografías religiosas tales como la 
Virgen de Fátima y el Sagrado Corazón. Inmediatamente después el párroco, 
el alcalde y el organizador de la Cofradía con el escapulario de la Virgen del 
Carmen introducido por el párroco. La imagen de la Virgen, recién restaurada 
(1992), es llevada en andas por ocho cargadores que suelen ser marineros y 
que mecen marcialmente a la Patrona al compás de la banda de música que 
cierra la comitiva (ilustración 28).
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Ilustración 28. Portando a la Patrona.
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Durante la procesión el paso va todo el tiempo rodeado de una especie de 
círculo religioso compuesto fundamentalmente por mujeres de cuyos pechos 
pende el escapulario, y un segundo círculo compuesto por el resto de los zaha-
reños en sus mejores galas. Los turistas, cámara en ristre observan el paso del 
cortejo. Al llegar a la playa la imagen es transportada en parihuelas y colocada 
en el interior de una barca cuyo dueño, elegido por sorteo, se habrá esmerado 
en limpiar y pintar. Como se observa en la ilustración 29 la decoración es sen-
cilla y solo los zahareños ayudan a echarla a la mar. En su interior, el patrón 
(a la izquierda de la imagen con pantalones remangados), los monaguillos y 
el párroco quien, una vez alejado de la orilla, bendecirá la mar y arrojará una 
corona al agua.

La espera de la Virgen por los fieles y espectadores que se agolpan en la 
orilla, esperando la vuelta es un buen momento para hacer etnografía con los 
comentarios que se escuchan. Entre los más relevantes se encuentran el co-
mentario de un turista que critica la escenografía: “En Barbate la suben en un 
barco más grande y queda mejor”. O este otro: “Vámonos ya, y cogemos sitio 
para sacarle unas fotos con los contraluces de los fuegos”. Un marinero, curtido 
ya por la mar, se excusa ante la insistencia de un turista que le pregunta por 
qué siendo marinero no carga él su Patrona: “Sí –replica con sarcasmo—los 
jóvenes cargarán el paso ahora, pero es porque ya nos duelen las espaldas; pero 
todavía tenemos que enseñarles a varar las barcas”.
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Ilustración 29. Echando la barca al mar.

De vuelta a tierra se procederá a un besamanos. Se colocará sobre sus andas 
y cuando pase ante la entrada norte del Castillo comenzarán los fuegos artifi-
ciales. Para entonces será de noche y los flashes de los turistas, incluido el mío, 
inmortalizarán el momento. Durante la recogida suena la campana de la Igle-
sia. La gente aplaude. La banda se marcha. El círculo se traslada al interior de 
la Iglesia donde quedan rezando las mujeres que han acompañado a la imagen 
durante el recorrido. El resto de la población, dependiendo de su edad, se va a 
su casa o a la verbena de la plaza.

Una compativa de las fiestas
Agrupemos ahora las fiestas según el grado de institucionalización inde-

pendientemente de su carácter religioso o profano. A grandes rasgos podría 
decirse que tanto la Castañá como el Carnaval pueden incluirse en la tenden-
cia más general de revitalización de las fiestas invernales, si bien el Carnaval 
tiene un mayor apoyo institucional que la Castañá; mientras que la Feria y la 
festividad del Carmen que también se incluirían dentro de esta revitalización 
de fiestas, poseen características diferentes al celebrarse en verano. Dos hechos 
se me aparecen muy relevantes: primero que en Carnaval se elige a la Reina del 
Carnaval, mientras que en la Feria es la Reina Juvenil de las Fiestas, y segundo, 
que mientras que las Fiestas de Verano poseen un folleto en el que se incluyen 
preciosas fotos en color del pueblo, del alcalde pedáneo encabezando la salu-
tación, de la reina y damas de honor, anuncios de los comercios que financian 
el librillo y una página dedicada a las actividades programadas, ninguna de las 
otras celebraciones tiene un folleto.
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Para empezar comparemos ambas elecciones. La Reina del Carnaval nor-
malmente será una joven de unos dieciocho años y será ataviada con los aba-
lorios y vestidos más tradicionales. Por el contrario, la Feria, organizada y pre-
parada –según la hipótesis—para el disfrute de los visitantes y las generaciones 
más jóvenes, será representada por una guapa quinceañera elegida el primer 
día, y Miss Turismo, elegida el fin de semana cuando la afluencia de turistas 
se triplica. Los ropajes de estas dos últimas personificaciones son difíciles de 
distinguir ya que siguen una moda universal: el traje de fantasía. Dentro del 
esquema de la institucionalización, la feria presenta el mayor grado entre to-
das las celebraciones. Todas las muchachas elegidas en verano (Reina Juvenil 
y Damas de Honor) son patrocinadas bien por el ayuntamiento pedáneo, los 
hoteles o los principales restaurantes. En 1992 y 1993 la Reina Juvenil lo fue 
por el Hotel Atlanterra.

La festividad del Carmen se encontraría en un difícil equilibrio entre Igle-
sia y Ayuntamiento por controlar el capital simbólico que supone la imagen 
de la Patrona. La secularización comenzada con las inferencias del cabildo en 
la procesión se habría visto contrarrestadas por el boato y solemnidad im-
puestos por el párroco. Los zahareños habrían tomado partido por éste, a la 
vez que serviría como ritual de integración y reafirmación de la comunidad 
en torno a la Patrona, y como ritual de separación respecto de los turistas-
observadores durante el período de mayor afluencia de los mismos. La festi-
vidad del Carmen habría encontrado ese punto de acuerdo entre dos intereses 
fundamentales: por un lado, la lucha de los poderes sociales y culturales por 
controlar el capital simbólico de la comunidad, y por otro, la necesidad de 
los zahareños de reafirmarse con tales alrededor de un símbolo propio. La 
presencia del alcalde pedáneo y del párroco presidiendo la procesión por un 
lado, y el círculo sagrado de los zahareños en torno a la Virgen, el llevar las 
andas de la Virgen o el echar la barca a la mar, serían la plasmación etnográ-
fica de este planteamiento.

En el otro extremo de la línea se sitúa la Castañá. ‘Inventada’ en 1990 pue-
de entenderse como un intento de huir de la ‘autenticidad escenificada’ (staged 
autheticity de MacCannell, 1973) de las actividades de la Feria y, aunque en me-
nor grado, de la festividad del Carmen. Si la Feria divide a la comunidad según 
la edad de los actores, y los temas socio-políticos tradicionales del Carnaval han 
derivado hacia nuevos problemas, la Castañá sería pues el único reducto para, 
inconscientemente, recrear las divisiones sociales de Zahara. Recuérdese que 
aunque algunos vecinos colaboraban en la intendencia de la Castañá, estos no 
asistían a la celebración. Por lo tanto y como hipótesis de trabajo, se podría afir-
mar que la Castañá sucede en la ‘tramoya’ (back de Goffman, 1959) de Zahara 
donde la interacción entre vecinos y huéspedes se reduce al mínimo.

Mientras los turistas buscan el sol (Sun), la mar (Sea), la playa (Sand) y el 
silencio (Silence), también se preocupan por experienciar ‘museos vivientes’, 
ya que “la gente parece estar atraída por las representaciones de lo ‘ordinario’, 
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de casas modestas y de las formas mundanas de trabajo” (Urry, 1990: 130) de 
las que hablamos en la tipología. Este interés posmoderno en lo ordinario no 
se refleja en una experiencia turística real dado que los nativos re-presentan su 
lugar –la unidad de la comunidad—dejando a un lado las tensiones sociales 
internas reflejadas en la Castañá y en algunas letras carnavalescas.

Según lo anterior, en contextos turísticos el grado de institucionalización 
del calendario festivo es directamente proporcional a las posibilidades de 
aumentar los ingresos turísticos durante la temporada, e inversamente pro-
porcional a los gastos de inversión que conlleva la renovación o invención de 
celebraciones para los nativos en períodos no turísticos. En otras palabras, 
las instituciones municipales con el fin de evitar posibles reacciones hacia 
los turistas estarán más interesadas en controlar las fiestas y celebraciones 
veraniegas, y prestarán una menor atención a aquellas que no promuevan el 
turismo.

Otro aspecto de esta revitalización e invención de celebraciones no turís-
ticas lo encontramos en el estudio de Boissevain cuando habla de “una nueva 
armonización del ritual y los ciclos productivos” (1992: 12). En el caso de Za-
hara esto explicaría la invención de la Castañá y la reciente aparición de los 
viajes de promociones publicitarias de uno o dos días a zonas como el Algarve, 
Fuengirola, Estepa, o Gibraltar y organizados por Chiquetete. Estos suceden 
al finalizar la ‘temporá’ (fines de septiembre) cuando el ciclo productivo de la 
aldea se cierra y la comunidad se queda sola ante si misma.

En conclusión de este apartado podríamos afirmar que en Zahara existe un 
creciente sentimiento de identidad expresado como reacción comunal frente 
a la conversión del lugar de Zahara a través del espacio turístico y planteado en 
términos de la oposición ritual y juego, entre autenticidad escenificada y tras-
tienda y entre renovación e invención de fiestas no orientadas hacia el turista. 
Estos extremos serían los rasgos perceptibles de una dicotomía más profunda 
que revelaría el dualismo nosotros-ellos.

El surgimiento de una identidad: procesos culturales ante la mirada 
del turista 

Aunque existen otras manifestaciones no festivas que son indicadores igual 
de válidos para el análisis de esta reacción frente a la ocupación del espacio 
privado. En este apartado vamos a analizar dos fexpresiones populares en las 
que no hay intromisión alguna de la Parroquia o el Ayuntamiento: (1) el uso 
de los motes y apodos como mejor manifestación popular de la búsqueda de 
una privacidad así como de la organización social interna de la aldea; y (2) un 
movimiento en contra de la usurpación del espacio comunal.

Motes y apodos 
Aunque normalmente ambos términos son utilizados como sinónimos, en 
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Zahara hay que diferenciarlos tanto semántica como pragmáticamente117. El 
término apodo refiere a la etiqueta social dada por la comunidad a una per-
sona o a una familia con el fin de identificar al/los receptor/es como persona 
o grupo social distinto. Este apodo es reconocido y aceptado por la persona 
o familia como la designación social. Por el contrario, el mote es casi siem-
pre dañino pues acentúa las connotaciones negativas, y normalmente no es ni 
aceptado ni reconocido por la persona o familia que adjetiva. Pitt-Rivers, en 
su estudio sobre Grazalema (1954), no diferencia ambos sentidos118 cuando 
escribe: “El apodo [o sea, el mote] no se usa nunca o casi nunca en presencia 
del interesado. Hacerlo sería una mala conducta [...] Algunos son obscenos, 
muchos no son precisamente halagos” (1989: 182).

Aunque existe una total y absoluta diferencia semántica entre ambos térmi-
nos, el nexo instrumental como etiqueta social resulta evidente. El mote, que 
normalmente refiere a maliciosas descripciones de peculiaridades físicas (‘el 
Chato’, ‘el Cojo’) o a sucesos inesperados (‘el Cagao’), puede fácilmente conver-
tirse en apodo en el transcurso de una generación. Esta evolución pragmática 
conlleva la aceptación por parte de alguien del mote original de su antecesor, 
siendo por tanto factible de ser heredado por el/la hijo/a de este/esta el cual no 
se sentirá ofendido más por dicho apelativo119.

Este nivel lingüístico instrumental hace que en Zahara, al igual que en otras 
muchas zonas de Andalucía, podemos encontrar dos usos diferentes del voca-
blo mote. En Zahara todo el mundo utiliza el término ‘mote’ aunque haciendo 
una distinción semántica en su aspecto denotativo entre lo que es realmente 
un mote y lo que no (apodo). El hecho de que los hablantes verbalicen dos 
sentimientos totalmente diferentes con el mismo término (niveles lingüísticos 
expresivos) no implica que estén significando lo mismo, o incluso que no sean 
conscientes de los dos sentidos (positivo para el apodo, y negativo en el mote); 
sino que están mostrando cómo el lenguaje construye todo el complejo mundo 
de las prácticas sociales, a través de los discursos informales de los hablantes. 
En el presente estudio trabajamos con el sentido positivo del término mote que 

117  “Entiendo por sintaxis las relaciones entre los símbolos de un determinado lenguaje, sin interés por las 
significaciones. Las referencias al oficio significativo del lenguaje, es objeto de la semántica, con los concep-
tos de denotación (de un símbolo es el objeto representado por él), sentido (de un término es el modo como 
ese término significa), e interpretación (atribución de una significación a un símbolo). Hermeneútica son 
las consideraciones semánticas elementales que se hacen intuitivamente en el lenguaje común; gramática a 
las observaciones sintácticas que haremos sobre la base intuitiva del lenguaje común. A la semántica y sinta-
xis, se le une la pragmática, estudio de las relaciones entre el lenguaje y los que lo usan; las tres constituyen 
la semiótica, que es una teoría lógica general de los lenguajes” (Sacristán, 1990: 72). 
118 Quizás porque en inglés solo existe el término nickname. 
119 Pitt-Rivers apunta, dentro de su confusión entre apodo y mote, que “aunque cumple la función de iden-
tificar a la gente mucho mejor que el apellido, también puede ser hereditario, y en unos pocos casos forman 
genealogías rivalizando en proliferación con los apellidos” (1954: 183). 
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es el más utilizado en Zahara. No pretendo analizar la evolución de las conno-
taciones negativas del mote hacia la simplemente descriptiva del apodo, sino el 
uso de estas etiquetas sociales como manifestaciones culturales de una actitud 
negativa frente a la invasión de la privacidad.

En Zahara casi todo el mundo tiene un apelativo, que es, la mayoría de los 
casos la única forma de identificar a una persona dado que el nombre oficial 
es completamente desconocido. Este texto del Pregón de Feria (agosto1990) a 
cargo de Ignacio Ramos Romero, conocido solo por ‘el Tato’, es harto signifi-
cativo a este respecto: 

“En este pueblo es raro hasta los nombres de las personas, y es gra-
cioso, una persona viene a Zahara y pregunta por... ‘José González 
Gutiérrez’ ¿por ejemplo? y nadie lo conoce, hasta que uno dice sííí, 
ese es el ‘Lavapiera’, el hijo de ‘Cucharón’, y dicen los demás ahhh!, 
no me digas que ese es José González Gutiérrez, y ya todos lo cono-
cen, ya saben quién es”.

En el mejor de los casos, el individuo es conocido por su nombre de pila 
acompañado del nombre: Paco ‘el Chotó’, Juanito ‘el Costero’, Dolores ‘la Cha-
ta’ o Alfonsa ‘del Tejar’. Los motes pueden ser clasificados dependiendo de si 
refieren a un individuo o a una familia. Cuando el mote identifica a un indi-
viduo en cuanto a tal y no como miembro de una familia, posiblemente tenga 
su origen en una característica física que recuerde un animal o un objeto: ‘el 
Calamar’, o ‘el Cacerola’. Más frecuentemente, el mote hace referencia a una 
ocurrencia de tiempos pasados tales como Fernando ‘el Cagao’, o ‘el Sopa’; o a 
una profesión, caso de ‘el Pellejero’, o ‘el Costero’. Tampoco es extraño encon-
trar motes sin ningún tipo de significación clara, bien por derivación fonética 
de alguna palabra conocida caso de ‘el Nato’ (derivación de nariz) o ‘el Chotó’ 
(derivación de choco), bien por una posible similitud con el diminutivo del 
nombre caso de ‘el Cuchi’ (de Francisco). Este tipo de motes son personales y 
difícil de diferenciar en su sentido negativo (mote) del puramente referencial 
(apodo). El hecho de que algunos de los motes reales sean conocidos tan solo 
por un grupo reducido de personas o círculo de amigos, hace más difícil dife-
renciar el mote del apodo. Sin embargo, cuando la etiqueta social es un mote 
real no puede ser usado en presencia de la persona designada al menos que 
quieras tener problemas.

Las etiquetas sociales de las familias son puramente descriptivas. Hay una 
gran variedad de estas, pero con una base común: normalmente refieren al 
mote o al apodo del antepasado. Estos apelativos pueden ser tipificados depen-
diendo de su categoría semántica: profesiones, rasgos físicos, apellidos, nom-
bres femeninos. Sin embargo los cuatro tipos tienen la misma sintaxis basada 
en el mismo concepto semántico: pertenencia. Por ejemplo, ‘Loli la de la Chata’ 
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o ‘María la del Rape’. Los apelativos, en este caso chata y rape, serán heredados 
por todos los miembros de la familia, al menos hasta que ellos consigan uno 
individualmente. Cuando la construcción sintáctica ‘el/la fulanito/a de el/la 
menganito/a’ aparece, indica que el mote tiene al menos dos generaciones de 
antigüedad.

Analizando la manera de transmisión de los apelativos familiares se infiere 
algo sobre los usos culturales de los mismos, así como de la idea de comunidad 
y creciente autoidentificación comunal. Un buen ejemplo es el caso de la fami-
lia de ‘el Pellejero’. El padre de ego hacía grandes recipientes para el envasado 
de vino y aceite de las pieles de vacas. Cuando este hombre murió, el hijo (ego), 
actual dueño del Hotel Almadraba**, fue conocido como Pepe ‘el Pellejero’. Ego 
tiene dos hijos: uno estudia ingeniería industrial en Cádiz-capital, el otro le 
ayuda a él como recepcionista y camarero del Hotel. El estudiante es conocido 
bien por su nombre de pila, bien por la construcción habitual ‘Luis el del Pelle-
jero’. Sin embargo el otro, que vive y trabaja en Zahara, es solamente conocido 
como ‘Pellejero hijo’. Esta transformación es peculiar dado que ego está vivo, y 
él ya ha adquirido por herencia el apodo familiar. Mediante este mecanismo de 
designación social, la comunidad enfatiza sus lazos internos con el muchacho, 
que se siente unido al pueblo; su hermano, por el contrario, bien podría ser 
muy pronto tratado como un extraño.

En Zahara, la filiación construida socialmente es tanto paterna como ma-
terna, dependiendo del status de la familia. De acuerdo con esto, cuando los 
zahareños se refieren a un miembro de una gran familia usarán el apellido, 
incluso aunque ese apellido no sea ya tal. El mejor caso para explicar este rasgo 
es el de ‘los Castros’ (plural del apellido Castro). ‘Castro’ es un apellido que 
puede remontarse a cuatro generaciones; pero cuya filiación oficial se rom-
pió tan pronto como en la primera transmisión pues no hubo ningún varón 
que perpetuase el apellido paterno. Por lo tanto, ‘Castro’ debe ser entendido 
etnográficamente como un apodo. Algunos vecinos de Zahara se sorprenden 
cuando se enteran de que ‘Castro’ no es el apellido real, confirmando así su 
predisposición a no usar motes con los miembros de familias importantes.

Otro caso parecido, aunque esta vez sí son apellidos reales, ocurre con ‘los 
Trujillos’, la gran familia terrateniente de la zona, o ‘los Cana’, familia de gran 
tradición en Zahara por la numerosa descendencia. Su peso laboral en el Hotel 
Atlanterra ha prodigado una graciosa metáfora que recorre las calles de Zaha-
ra: “¡Anda, que tienes ma’ cana qu’el Hotel!”. Aunque dada la carga de nepo-
tismo que conlleva, no suele oírse normalmente por considerarse un insulto. 
No obstante, el apodo familiar más empleado es el relacionado con la filiación 
materna, en el que el nombre de pila de la madre se convierte en apelativo. Así 
no es extraño encontrarse con alguien conocido como ‘María Carolina’ o ‘Paco 
Felisa’.

Este rasgo cultural está considerado en Zahara como algo exclusivo del pue-
blo, y de aquí que sea enarbolado como bandera de identidad cultural como 
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hemos visto en el texto del Pregón ya referido. Los apodos serían entonces un 
marcador de identidad. El complejo sistema de referencias hace muy difícil 
reconocer a alguien, a menos que se conozca toda la red social y familiar del 
pueblo. Y la gente de Zahara es muy consciente de este hecho. Así cuando a ve-
ces preguntaba algo como “¿de quién estáis hablando?”, la respuesta, precedida 
por una entonación resbaladiza que preconizaba una evasión, era “nadie...no 
importa... es lo mismo”. Bien pronto intuí que los apodos eran entendidos por 
los zahareños como algo específico y peculiar de ellos, por lo que todos los 
miembros de la comunidad tenían su apelativo. El caso de las derivaciones 
fonéticas en los nombres de los vecinos alemanes es significativo a este respec-
to (p.ej. ‘el Juanuco’, ‘el Klei’). Si bien fue una anécdota la que finalmente me 
confirmó esta idea.

Un familiar mío muy cercano estaba visitando a una pariente suya en el 
Hospital de Cádiz. En la cama contigua había una zahareña y en su derredor 
toda su familia. No había ningún antropólogo en la habitación, y las circuns-
tancias no favorecían las mentiras culturales.

“Estaba yo allí –me comentaba—cuando tú sabes, comencé a hablar 
con el padre de la muchacha porque las mujeres, como siempre, es-
taban sentadas en la cama. Y entonces él me dijo que era de Zahara, 
y entonces yo le dije que tú estabas viviendo allí [llevaba escasamen-
te un mes] porque estabas escribiendo un libro sobre Zahara. Y el 
hombre me dijo: ‘¡Ah!, pues va a ser difícil que escriba la historia de 
los zahareños porque allí todos tenemos un mote; incluso él [por mí] 
tendrá uno dentro de na’ si se queda algún tiempo, porque allí en 
Zahara to’s tenemos nuestros motes’”.

¿Por qué son los apodos tan relevantes y peculiares para los zahareños? 
¿Podría este hecho interpretarse como indicio de sentirse diferentes a otros? 
Una respuesta precisa y definitiva es compleja dado que se nos aparecen dema-
siadas explicaciones todas muy atrayentes. Quizás las más atractiva, razonable 
y lógica sea la existencia de un potencial e inconsciente deseo de mantener su 
privacidad a salvo. Como venimos apuntando, una de las mayores fuentes de 
cambio cultural es la invasión de la privacidad. El turismo es quizás el mejor 
ejemplo actual de esta invasión, y el uso de dialectos locales para excluir a los 
extraños es uno de los mejores remedios.

Zahara no tiene dialecto propio, pero sí un complejo uso de los apodos; esto 
aumenta el desconcierto cuando el apodo se usa como situacional en términos 
de dirección: “Sí hijo sí, en la calle ‘del Pitoño’ al final, allí donde ‘Manolito Ma-
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raje’, en la esquina de ‘Antonio Asquilla’, al lado ‘del Paquiqui’”. Personalmente 
siempre he tenido serios problemas en reconocer en muchas conversaciones 
quién es quién, y dónde vive ese quien, o qué hizo dónde. Para aumentar la 
confusión, he comprobado notado que algunos apodos cambian dependiendo 
del hablante. Así, debemos asumir que cuando un turista no andaluz-hablante, 
por no decir uno que desconozca la lengua, habla con los zahareños, debe de 
entender tan solo un cuarto de lo que ocurre, o simplemente aquello que los 
anfitriones quieren que sepa. Y los zahareños son conscientes de ello.

Los límites simbólicos de la aldea: el caso del puente
Hasta ahora he hablado mucho de espacio privado, espacio comunal sin 

dar demasiados hechos etnográficos relevantes al respecto. Hubo uno que 
nos demuestra hasta qué punto son los zahareños conscientes del espacio 
comunal y de la utilización del mismo al tiempo que refuerza el valor del 
puente como límite simbólico de la comunidad. Seré breve en su exposi-
ción porque considero que no necesita mucha más explicación que el propio 
relato. Observemos la siguiente fotografía (Ilustración 30) tomada desde el 
montículo de un antiguo pozo en el interior del Castillo en dirección este. 
Podemos apreciar en el centro la esbelta altura de la Palmera que incluso 
sobrepasa el campanario de la iglesia, y no solo por su cercanía a nosotros. 
Hacia la derecha, en el edificio techado a dos aguas con uralita, se encuentra 
una de las dos discotecas y al fondo del mismo el horno de pan. A su derecha 
se aprecia un arco que permite el acceso al interior del Castillo y se ha con-
vertido, como también se puede apreciar por el rastro, en una calle más del 
pueblo que desemboca al Cerro Currita, ya en la playa. El resto del recinto 
está amurallado. Tan solo existen esas dos entradas, y una tercera en la parte 
norte pero que no da acceso al interior. Excepto el cuadrado, que se puede 
intuir forman las dos construcciones que se ven en la fotografía y en cuyo 
centro está la palmera, todo el recinto es propiedad de los actuales dueños de 
la almadraba: la familia Crespo de Barbate. Este es el marco donde ocurrió 
el suceso que relatamos.

Ilustración 30. Interior del Castillo de Zahara. Antigua almadraba.
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Aunque difícil de precisar en el tiempo, el hecho hubo de ocurrir a finales 
de 1989. Los propietarios del terreno decidieron cerrar la entrada que se ve en 
la foto. Esto impedía el acceso más directo a la playa. Lo que utilizaron para 
cerrar dicho acceso fueron –según versiones—somieres de muelles y tablas, 
o cancelas viejas. El dato no es importante. El caso es que amparados por la 
noche un grupo bastante numeroso de vecinos decidió quitar el obstáculo. Lo 
desmantelaron y en vez de esconderlo en cualquier parte del Castillo –más 
fácil y rápido—lo transportaron durante un buen trecho hasta depositarlo, una 
vez cruzado el Puente, en las faldas de la Sierra del Retín. Es decir, es decir, 
mostraron con su acción los verdaderos límites simbólicos de la aldea.

Aunque quizás la mejor plasmación de la importancia del Puente y quizás 
relacionado con el acontecimiento relatado es esta letrilla del Carnaval de 1990 
con la melodía de La Muralla de Quilapayún: 

“Si yo tuviera dinero // y fuera un poco valiente // pondría una can-
cela // con cuatro o cinco candao en los harto de mi puente // entra-
ría quien yo quisiera // porque esto es descarao // por lo visto hay 
mucha gente // que no son los de Zahara // los que parten el bacalao 
// dum, dum ¿quién es?, un turista con parné // abre la muralla // 
dum, dum ¿quién es?, el Tato y la Maribel // cierran la cancela // 
dum, dum ¿quién es?, los amigos de Barbate // abre la cancela...”

Es, como decía aquél informante alemán mencionado anteriormente: “el 
Puente, no el Río, es el que los une o separa del mundo”.





De todas las ilusiones, la más peligrosa consiste
en pensar que solo existe una realidad.

Paul Watzlawick

Entiendo que el trabajo socio-antropológico descrito en los capítulos ante-
riores, permite ir entrando de lleno en la tesis central de este libro: la produc-
ción socio-cultural del espacio turístico como mediador de sentido. Utilizar 
un corpus de conocimiento para interpretar unos datos que hipotéticamente 
plantean la debilidad de ese mismo corpus en aspectos tan concretos de la 
realidad como el turismo, “es algo así como querer empujar el coche que uno 
mismo conduce” (Berger y Luckmann, 1966: 28). Pero no me resisto al desafío.

Desde que comencé a interesarme por las humanidades, quizás sea honesto 
retrotraerlo a cierto anarquismo epistemológico de un antiguo profesor de fi-
losofía allá por 1980, una pregunta asomaba de vez en cuando: ¿cuál realidad? 
“Si incluso Renato –decía él, quien gustaba de tutearse con los grandes—tuvo 
que convencerse a si mismo de que al menos él sí existía… ¡Y cuán equivoca-
do estaba!” añadía con mordacidad, dejándonos al respetable absorto y con la 
duda metódica algo más que implantada en nuestra mente.

Y la pregunta siguió presente. Desde aquél devenir heraclitiano, pasando 
por la cueva de Platón y su mundo de las esencias, hasta el existencialismo de 
corte fenomenológico de Sartre, tan solo existía la frágil tabla a la que el ilustre 
Renato se asió para no hundirse en el piélago de la incertidumbre, como decía 
Don Elías. Su res cogitans y su res extensa dieron paso a las dificultades trascen-
dentales del criticismo kantiano de la cosa en sí y la cosa en mí. Y por último, 
estudios sobre la falsa conciencia de Marx y el empirismo subjetivo de Weber, 
unido a las reinterpretaciones de detractores y defensores, complicaron aún 
más el ya irresoluble problema de la naturaleza de la realidad y la posibilidad 
de conocerla.

Las realidades de Zahara

Capítulo V
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Frente al eterno problema, y con ocasión de mi estancia formativa en el De-
partamento de Antropología de la Universidad de Northwestern (EE.UU.), el 
panorama se complicó más con la asistencia al seminario Representing Others 
dirigido por la profesora Helen B. Schwartzman que comenzó con la proyec-
ción de la película Rashomon de Akira Kurosawa (1951).

Japón Medieval. “En medio de un bosque un bandido asalta a 
un samurai y a su esposa; excitado por la belleza de la mujer, y 
tras tumbar y maniatar al hombre, la viola. Más tarde, el samurai 
es encontrado muerto en el escenario del asalto. Pero todo eso 
pertenece al pasado. Rashomon [...] muestra en retrospectiva [...] 
los sucesos que condujeron al asesinato, si es que fue asesinato. 
La historia de lo que pasó en el bosque es contada por los tres 
participantes [ante un anónimo tribunal de justicia] y un leñador 
que pretende haber sido testigo presencial, y cada versión es es-
cenificada paso a paso en el sentido de los acontecimientos des-
de los respectivos ángulos de cada narrador [...] Unidos parece 
como si todos estos conflictivos relatos fuesen encajados con el 
propósito expreso de reconstruir el crimen del bosque. Sin em-
bargo, la identidad del criminal nunca se transluce; y no se lleva 
a cabo ningún intento de reconciliar las cuatro versiones al final” 
(Kracauer, 1960: 277-278).

Definitivamente el problema estaba servido. La preocupación no sólo era 
materia intelectual. No sólo correspondía a la esfera epistemológica. Minaba 
las bases mismas de la vida cotidiana y su interpretación. Y es que, en su sim-
plicidad, ya lo dice el refrán: “Nada es verdad ni mentira, todo depende del 
color del cristal con que se mira”.

Cuando Durkheim en Las reglas del método sociológico caracterizó a cierto 
orden de hechos sociales como consistentes en maneras de obrar, de pensar y 
de sentir, exteriores al individuo, y dotados de un poder coercitivo, por el cual 
se le imponían a éste (1895: 40), ya indagaba sobre el debate de la realidad.

“El hombre no puede vivir en medio de las cosas sin formular 
sus ideas sobre ellas, y a tenor de las cuales arregla su conducta. 
Pero como estas nociones están más cerca y más a nuestro al-
cance que las realidades a las cuales corresponden, tendemos 
naturalmente a sustituirlas a estas últimas y a hacer de ellas 
la materia misma de nuestras especulaciones [reificación]. 
En lugar de observar las cosas, describirlas y compararlas, 
nos contentamos entonces con tener conciencia de nuestras 
ideas, con analizarlas y combinarlas. En lugar de una ciencia 
de realidades, no realizamos más que un análisis ideológico. 
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Sin duda alguna, este análisis no excluye necesariamente toda 
observación, pues se puede apelar a los hechos para confirmar 
estas nociones o las conclusiones que de ellas se sacan. Pero 
entonces los hechos solo intervienen de una manera secunda-
ria, como ejemplos o pruebas confirmatorias: no son objeto de 
la ciencia. Ésta [a la que critica] va de las ideas a las cosas, no 
de las cosas a las ideas.
Claro es que este método no puede producir resultados objetivos. 
Estas nociones, conceptos o como se las quiera llamar, no son 
los sustitutos legítimos de las cosas. Productos de la experiencia 
vulgar, ante todo tienen por objeto el poner nuestras acciones en 
armonía con el mundo que nos rodea: son formadas para la prác-
tica y por ella” (1960: 56).

Desde que leí estos párrafos me sorprendió mucho la mordaz crítica que 
encerraba, del mismo modo que el soterrado silencio que parece existir sobre 
el mismo. Por un lado, encontramos las repercusiones teóricas ya planteadas 
con anterioridad: (1) el problema de la reificación cientificista de los conceptos 
que Alfred N. Whitehead llamara el “paralogismo de las concreciones fuera 
de lugar”, y (2) la presencia del conocimiento cotidiano como condicionante 
del científico o teórico. Y por otro, aunque basado en esto último, el tema que 
ocupa este capítulo, la división entre realidad primaria (hecho etnográfico) y 
realidad sobre la que teorizar (hecho social).

Durkheim constató en su Primera Regla la existencia de dos realidades, de 
dos órdenes de hechos: una, “los fenómenos psíquicos, que solo tienen vida 
en la conciencia individual y por ella” y, otra, los hechos sociales exteriores al 
individuo, los hechos sociales como si fueran cosas (1985: 40). Mas estos he-
chos, como bien critica Edward Evan Evans-Pritchard, son generalizaciones 
tan vagas y amplias “que incluso si fueran ciertas tendrían poco valor; se han 
transformado sin mayor esfuerzo en simples tautologías y perogrulladas que 
no superan el nivel del sentido común” (1965: 75).

Son dos posturas, el hecho social frente al hecho etnográfico, el hecho es-
tructural frente al hecho particular e histórico. Aunque no las concibo opues-
tas, sino complementarias. En nuestro caso el hecho social sería el turismo. El 
hecho etnográfico el turismo en Zahara de los Atunes; y a éste, y siguiendo a 
Dilthey, hay que dedicarle el esfuerzo interpretativo y comprensivo desde den-
tro (Luque, 1985: 10).

Del mismo modo sigo a Evans-Pritchard en su idea de que parece que “el 
individuo pasara simplemente a través de la estructura” (1967: 69) conformada 
por la conciencia colectiva, en tanto que estructura transmisible y obligatoria. 
Pero también entiendo que el tratamiento del hecho etnográfico de este autor 
“está todavía reificado” y dialogando con una historia personal un tanto subje-
tivista (Ulin, 1984: 41).
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La línea con el psicologismo puede aparecer difusa. Para Max Weber, quien 
indagó particularmente el carácter subjetivo de la acción humana, la distinción 
estaba clara. Aunque la sociología estudie los actos humanos en sí mismos, no 
pretende, como la psicología, formar leyes de validez universal; la sociología 
se refiere únicamente a hechos particulares de trascendencia social. Uno de los 
puntales de la sociología weberiana, dejando de lado el problema de la avalo-
ración y la objetividad, es la idea de acción social. Y así define: “Por ‘acción’ 
debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o 
interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos enlacen 
a ella un sentido subjetivo”. Y será pues ese sentido mentado y subjetivo, que 
“en modo alguno se trata de un sentido objetivamente justo o de un sentido 
verdadero metafísicamente fundado, el objeto de conocimiento de la ciencias 
empíricas de la acción: la sociología y la historia” (Weber, 1922: 5-6).

Y es ahí precisamente donde indagamos en este estudio sobre turismo. En-
tiendo que como producto social que es, la realidad es externa al individuo. Y 
que es percibida de distinto modo, en tanto que el entorno físico y las habili-
dades cognitivas de cada individuo son diferentes. Para Sperber y Wilson los 
contextos cognitivos (cognitive environments) de los individuos son el conjun-
to de hechos que le son manifiestos; es decir, hechos que son perceptibles o 
deducibles del entorno físico y representados de forma cierta o probablemente 
cierta, y que les diferencia de los fenómenos en que aquéllos pertenecen a la 
esfera de la cognición conceptual. Lo manifiesto tiene una particular forma 
de expresión: las asunciones (assumptions). Estas pueden ser manifiestas si el 
entorno físico proporciona la suficiente evidencia para su adopción como un 
hecho manifiesto (Sperber y Wilson, 1985: 39-41).

En su aplicación al fenómeno turístico su tratamiento resulta válido hasta 
un cierto grado121. Si el proceso cognitivo, y por ende el comunicativo, requiere 
de la existencia de un entorno físico idéntico para ambos hablantes-actores 
sociales, está fundamentado creer que, como hemos visto, al ser el entorno 
turístico el mismo para anfitriones y huéspedes, los contextos cognitivos que 
explican y representan mentalmente la realidad sean iguales.

Ya mencionamos que es la relación entre el entorno físico y la habilidad 
cognitiva la que hace percibir la realidad. La aportación de Berger y Luckmann 
(1966), y salvando el psicologismo en que fácilmente puede caerse, es básica 
para entender cómo llegan esos entornos cognitivos a construirse. Hay una rea-
lidad objetiva que existe solamente como producto, y que se genera mediante 
la externalización de la conducta y las actividades humana. Estas, en tanto que 
fenómenos en el tiempo, están sujetas a la habituación y la recurrencia que libe-
ran al hombre de cuestionarse continuamente las rutinas cotidianas. 

121 La crítica a su desarrollo posterior de la maximización racional en la comunicación y su concreción 
en los conceptos de relevancia y ostentación de su modelo comunicativo no es cuestión que ataña a este 
estudio. 
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La acción social –apuntó Weber—se orienta por las acciones de los otros 
(1922: 18) y, por tanto, está sujeta a tipificación y a una posterior instituciona-
lización. La vertiente temporal de las acciones le confiere a éstas historicidad y 
otra cualidad crucial: la objetividad.

“Esto significa que las instituciones que ahora han cristalizado 
(por ejemplo, la paternidad, tal como se presenta a los hijos) se 
experimentan como existentes por encima y más allá de los indi-
viduos a quienes “acaece” encarnarlas en ese momento. En otras 
palabras, las instituciones se experimentan como si poseyeran 
una realidad propia, que se presenta al individuo como un hecho 
externo y coercitivo” (Berger y Luckmann, 1966: 80).

Se introduce aquí de nuevo el factor tiempo como sedimentador y endure-
cedor de la realidad objetiva. Realidad objetiva que al transmitirse a una nueva 
generación se convierte en el mundo en tanto que posee carácter de realidad 
histórica y objetiva. Es un mundo que está ahí afuera y tiene un poder de coac-
ción en tanto que condicionante de la conducta. La objetivación como proceso 
por el que los productos externalizados de la actividad humana alcanzan el 
carácter de objetividad es el segundo momento -tras la externalización- de la 
dialéctica fundamental de la sociedad. Pero es el tercero, la internalización, 
por el que el mundo objetivado se vuelve a proyectar en la conciencia, y el que 
hace que nos sea útil en la comprensión del fenómeno turístico en Zahara. La 
conversión del individuo en miembro de la sociedad comienza con la interna-
lización:

“La aprehensión o interpretación inmediata de un aconteci-
miento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuan-
to es una manifestación de los procesos sujetivos de otro que, 
en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos 
para mí. Eso no significa que yo comprenda adecuadamente 
al otro; hasta puedo comprenderlo erróneamente. Puede estar 
riéndose en un ataque de histeria, mientras yo creo que esa 
risa expresa regocijo. Sin embargo su subjetividad me resulta 
objetivamente accesible y llega a serme significativa, haya o 
no congruencia entre sus procesos subjetivos y los míos. La 
congruencia total entre los dos significados subjetivos, y el co-
nocimiento recíproco de esa congruencia presupone la signifi-
cación [...] Más exactamente, la internalización, es ese sentido 
general, constituye la base, primero, para la comprensión de 
los propios semenjantes y, segundo, para la aprehensión del 
mundo en cuanto realidad significativa y social” (Berger y 
Luckmann, 1966: 164-165).
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Brevemente. Estos autores diferencian entre la socialización primaria y la 
secundaria. La socialización primaria dota al individuo de un aprendizaje bá-
sicamente sentimental. En esta se crea en la conciencia del niño una abstrac-
ción progresiva de roles y actitudes. Aparece el Otro generalizado, y con él la 
estructura básica de interpretación del entorno físico del individuo. Es por 
estas características una socialización firme y estable, poco sujeta a cambios122.

Por su parte, la socialización secundaria “es la internalización de sub-
mundos institucionales o basados sobre instituciones” (Berger y Luckmann, 
1966: 174). Estos submundos o marcos (frames) como los denomina Goffman 
(1959), son la mínima unidad de análisis en lo que al estudio de la sociedad 
se refiere. Durante esta socialización aparece también un aparato legitimador 
que, acompañado de símbolos, construye un cuerpo de imágenes sobre la base 
instrumental del lenguaje. Esta fase es una socialización más cognitiva que 
sentimental y por tanto facilita el cambio o la distancia de rol de la que habla 
Goffman123. La conexión entre ambas fases, y en pos de una reproducción del 
sistema, requiere un cierto grado de coherencia entre la realidad objetiva in-
ternalizada durante la primaria y las realidades subjetivas de la socialización 
secundaria, conformando así los marcos.

El marco está representado por las premisas organizativas de la actividad 
de los actores sociales: 

“Las definiciones de la situación se construyen de acuerdo con 
los principios de organización que gobiernan los acontecimientos 
-al menos los sociales- y nuestra implicación subjetiva en ellos. 
Frame es el término que empleo para referirme a estos elementos 
básicos” (Goffman cit. en Wolf, 1979: 40).

Tras esta resumida presentación de los presupuestos teóricos que sustentan 
este capítulo, y por ende, el estudio en su conjunto, quiero subrayar que Zahara 
es una realidad objetiva qua objetivada por al menos tres versiones rashomó-
nicas: la de los zahareños, la de los turistas y la del antropólogo social. Y que 
por tanto no pretendo analizar el proceso cognitivo por el que esa realidad se 
construye, y que respondería al cómo; ni tampoco adentrarme en los vericue-
tos ontológicos, que obedecerían al qué; sino a una representación etnográfica 
del cuál/es es/son la/s realidad/es de Zahara, junto a un acercamiento interpre-
tativo (Geertz, 1973) y comprensivo desde la socio-antropología del por qué 
de la/s misma/s.

122 La disyunción entre realidades internalizadas en esta socialización provocan las deficiencias en la for-
mación de la identidad o psicopatías. 
123 El Self goffmaniano se construye en el individuo sobre la imagen que representa su personaje en la 
realidad objetiva (rol), y la concepción que el individuo tiene de sí mismo en su realidad subjetiva. Es una 
derivación de la dialéctica entre el I y el Me de George Herbert Mead. 
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A lo largo de este estudio he utilizado en algunos casos como herramienta 
interpretativa el análisis de los diálogos. Sin embargo, y dada la variabilidad de 
los productos culturales he considerado útil e interesante introducir tres ma-
nifestaciones básicas para comprender cada marco124: los dibujos-redacciones 
de los escolares; el reclamo publicitario y la configuración de la deseabilidad; 
y la secuencia fotográfica del Proyecto de Alcina Franch. Todas, así como sus 
derivadas, tienen en común el discurso visual como objetivador y, por ello, 
legitimador de la realidad.

Por un lado encontramos la preeminencia de lo visual en el pensamien-
to concreto de los escolares y su plasmación de las imágenes de la realidad 
a través de dibujos y redacciones. Según los principios de la psicología 
evolutiva de Piaget, el niño va desarrollando y adquiriendo el uso de los 
símbolos y, luego, la capacidad de realizar generalizaciones y abstraccio-
nes. Así este autor afirma que el pensamiento simbólico es pre-lógico (tesis 
sostenida por Lévy-Bruhl, 1927), es decir, se pasa de imágenes a símbolos a 
intuiciones y conceptos, no llegando al mundo de la lógica hasta el último 
estadio125.

Para analizar el marco de los huéspedes he recurrido al reclamo publici-
tario visual, complementario con la observación de acciones puntuales entre 
forasteros urbanos, y la dicotomía lo deseable-lo deseado y la aparición del 
mito.

La realidad etnográfica del antropólogo, la Suprema Realidad según algu-
nas corrientes del pensamiento teórico más disciplinario, entronca directa-
mente con el problema de la construcción del conocimiento teórico-científico 
en las ciencias sociales. Con este propósito analizo la secuencia fotográfica del 
proyecto de Alcina Franch ya comentado, a través de las placas de contacto 
de los negativos originales. La cuarta versión queda conformada por lo que 
se recoge en el conjunto de este libro, centrada fundamentalmente en sus pri-
meros capítulos en el mundo de los anfitriones adultos. Y una quinta versión 
no escrita. La del lector. Éste con el texto etnográfico completo objetivará y 
se auto re-presentará Zahara en un conjunto rashomónico. Si se nos permite 
el adjetivo.

Los anfitriones: dibujos y redacciones

Desde que leí a Paul Willis Aprendiendo a trabajar (1977) comprendí que 
en las etnografías demasiadas veces se hacía caso omiso de un grupo impor-

124 Utilizo el concepto ‘comprender’ directamente del Verstehende weberiano. Para que la interpretación de 
la acción social lleve a una total comprensión de la misma, se debe buscar que ésta sea causalmente adecuada 
y adecuada en la esfera de la significación (Weber, 1922: 9). 
125 Traigo a colación a Piaget no porque esté convencido de su psicología evolutiva, sino como una teoría 
relativamente razonable para el propósito de comprensión. 
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tante de población: los niños. Ellos son los mejores ejemplos de cómo suceden 
los procesos sociales y culturales. En ellos se materializan las nuevas aspiracio-
nes y en ellos se plasma, modificado y alterado, el mundo cultural legado por 
sus mayores. Existe pues, a mi juicio, una gran laguna en los estudios de caso 
socio-antropológicos.

Se suele repetir hasta la saciedad que las variables sociológicas dignas 
de estudio son el sexo, la posición social... y la edad. Sin embargo, consi-
deramos que esta última tiene un papel meramente estadístico cuando no 
puramente presencial. ¿Qué tanto por ciento de nuestros informantes son 
niños? ¿Qué porcentaje de los trabajos están sesgados por la visión del 
adulto? ¿Por qué o en base a qué se obvia el peso cultural de los niños y, 
sobre todo, por qué se elude lo que ellos tienen que decir sobre cómo ven 
su mundo?

Este análisis se basa en las producciones de todos los alumnos de los 
cursos 4º a 8º de EGB del Colegio Público Miguel de Cervantes de Zahara 
de los Atunes. Las redacciones se hicieron durante la “clase de sociales” y 
sin la presencia del profesor. Tanto los dibujos como las redacciones de-
bían versar sobre cualquier tema relacionado con Zahara, La Zarzuela o El 
Almarchal, dependiendo de dónde viviese el/la alumno/a. Evité mencionar 
ningún tema para eludir posibles condicionamientos a la imaginación de 
los chavales. 

Les pedí a los escolares que en la parte superior de la hoja escribie-
ran el curso, la edad, la calle donde vivían, la profesión del padre y la 
madre, y el número de hermanos. Las redacciones iban a ser tratadas en 
su componente cualitativo. Por ello, la información que las encabezaba 
no respondía a ningún propósito de análisis de base cuantitativa, sino 
tan solo a la pura descripción etnográfica del contexto escolar del que 
surgieron.

El curso serviría como elemento clasificador de las producciones de los 
alumnos. La edad, en relación con el curso, contextualiza algunos aspectos 
del nivel de fracaso escolar. La calle, sin número, informa sobre la ubicación 
espacial del alumno en Zahara, La Zarzuela o El Almarchal. Este dato actúa 
como variable cualitativa independiente en la formación de opiniones o refe-
rentes significativos sobre la dicotomía Zapal-Zahara, Zahara-otros núcleos 
y percepción del turista. La profesión de los padres (padre y madre) ayudaría 
a corroborar las estadísticas sobre este difícil aspecto de Zahara, así como de 
condicionante en la elaboración las producciones. El número de hermanos 
fue incluido con el solo fin de poder utilizarlo como otra variable más para 
detectar hermanos y que estos no alterasen demasiado los datos sobre profe-
siones.

A los alumnos de 4º a 6º se les solicitó que realizaran dibujos y que escri-
biesen una pequeña redacción. A los mayores de cada clase, y siguiendo las 
recomendaciones del profesor, tan solo la redacción.
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 Lo que sumado a las 19 redacciones de 7º y las 16 de 8º curso arroja un 
total de 93 redacciones y 45 dibujos. La frecuencia por edades y curso obser-
vada es:

 Zahara El Almarchal La Zarzuela 
  Con Sin Con Sin Con Sin 

4º 13 4 3   20 
5º 11  2   18 
6º 10 5 1 4  20 

Total 34 9 6 4  58 

 

 

Curso Zahara El Almarchal La Zarzuela Total 
4º 17 3 - 20 
5º 11 2 5 18 
6º 15 5 - 20 
7º 15 2 2 19 
8º 14 1 1 16 

Total 72 13 8 93 

 
Años/ 
curso 

4º 5º 6º 7º 8º Total 

9 13     13 

10 4 7    11 

11 2 9 5   16 

12  2 8 5  15 

13 1  4 9 2 16 

14   3 2 9 14 

15    1 4 5 

16    2 1 3 

Total 20 18 20 19 16 93 
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Dibujos: cursos 4º a 6º de EGB 
Si bien no todos los alumnos se sentían ese día con la suficiente inspi-

ración artística como para ilustrar su redacción, el porcentaje de colabora-
ción (77,5%) convierte a la muestra en representativa del mundo objetivo del 
alumnado.

No obstante, para el análisis decidí no tomar la variable curso como factor 
de análisis porque existía una gran mezcla de edades en los cursos, y la varia-
ble edad no la consideré ni lo suficientemente significativa ni lo porcentual-
mente relevante como para tomarla en consideración. De esto se deduce que 
tanto dibujos como redacciones fueron tratados en conjunto como la mani-
festación de la población escolar de Zahara. Los primeros ilustran la realidad; 
las segundas corrigen las posibles mal interpretaciones que hace una mente 
adulta de los dibujos infantiles.

Como cabría esperar de un estudio de estas características el análisis de los 
dibujos escolares no se reduce, ni siquiera comienza, con un análisis formal. 
El interés principal radica en descubrir el mundo objetivo a través de su repre-
sentación en imágenes e historias en cuanto que combinaciones significativas 
de aquéllas126. La combinación no es entendida como composición formal en 
su sentido artístico, sino como portadora de un significado intrínseco. Afor-
tunadamente, la concreción del pensamiento infantil en objetos claramente 
reconocibles y la relación mutua de estos para relatar acontecimientos, facilita 
la detección de los motivos más empleados. Estos, al relacionarlos con temas 
específicos nos informarán de las imágenes que componen dicho tema y que 
lo reflejan como la realidad del escolar zahareño.

Con un ejemplo se entenderá mejor el párrafo anterior. En un dibujo a 
lápiz aparecen los siguientes objetos: cuatro botes, una caña de pescar, un 
hombre boca abajo con grandes zapatos, una barca junto a él, un sol y un pá-
jaro. Aparentemente no mantienen ninguna relación entre sí. Sin embargo, la 
existencia de unas rayas justo en el lugar donde acaban los brazos del hombre 
con zapatos grandes, y justo también donde termina el hilo de la caña, tras-
mite la idea de que esas rayas representan el mar. De ahí que la raya sinuosa 
que atraviesa la hoja transversalmente sea la orilla, y que consecuentemente, 
las cuatro barcas estén en tierra.

Para esta fácil descripción hemos creado instantáneamente unas relaciones 
entre los objetos y hemos detectado acontecimientos. Las formas han sido con-
vertidas en motivos. Así, el hombre que está boca abajo con zapatos grandes, 
por su cercanía a la barca, constituye un motivo. Estos motivos en tanto que 
portadores de significados inteligibles se convierten en imágenes127. Resultan-
do pues que el hombre no está cabeza abajo sino saltando desde la barca. Esta 

126 Los términos de ‘historias’, ‘imágenes’, ‘motivos’ y ’temas’ se usan en el sentido de Panofsky (1955: 45-
58). 
127 Son significados inteligibles en cuanto que provienen de nuestra experiencia (Panofsky). 
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imagen, en relación con el motivo de la caña, establece unos paralelismos que 
nos hace entender que la caña está pescando, que el hombre no está saltan-
do sino zambulléndose, y que los zapatos grandes no son tales sino aletas de 
submarinismo. La combinación de estas imágenes (el submarinista, la caña 
pescando y las barcas varadas) cuentan una historia. Porque en definitiva los 
dibujos no son sino síntesis de imágenes cotidianas que ilustran una realidad.

Todos los dibujos cuentan historias. Unos son por su detallismo más fácil-
mente inteligibles para los adultos; otros, más escuetos, se limitan a un solo 
motivo identificable: un círculo de color amarillo y con rayas que emanan de 
él es un sol. Y esas historias, en tanto que combinación de imágenes, se usan 
para ilustrar un tema. Esas historias expresan cómo los autores conciben, en-
tienden y ven ese tema; explican cuál es la realidad de ese tema.

Con estas premisas me enfrenté al difícil problema de la clasificación de 
los dibujos en base a los temas que trataban. Si bien nos encontrábamos ses-
gado por la centralidad del turismo como fenómeno configurador de Zahara, 
observamos que la mejor manera de acometer el análisis era agrupar los di-
bujos en base al entorno que enmarcaba la historia. El sitio en que transcurría 
la historia se convertía así, y para los efectos analíticos, en el tema elegido por 
el alumno para explicarme su realidad. El ejemplo descrito se situaría bajo el 
genérico epígrafe de “dibujos de playa”

La presencia de dos dibujos con el sol como único motivo no alteró el ar-
gumento empleado. El agrupamiento por lugares se redujo operativamente a 
cuatro: Zahara, Playa, Pesca y Campo. Posteriormente perfilé la manera en la 
que los motivos se combinaban para expresar subjetivamente imágenes que 
ilustrasen las historias objetivas que mejor definiesen los sitios elegidos como 
temas. Este interés por la espacialidad enlaza con la externalización de las 
actividades humanas en el aquí y el ahora descritos por Berger y Luckmann.

Comenzaré la exposición por los más sencillos y progresivamente desgra-
nar aquellos que ofrecen una información más rica y que ilustran los temas 
preferidos de los chavales.

- Dibujos de campo
Exceptuando los dibujos de El Almarchal y La Zarzuela que no analicé 

para este estudio, y cuyo referente es el campo en todos los casos (tractor, 
parcelaciones, alpacas...) en Zahara solo existe uno. El dibujo del escolar re-
trata lo más fielmente que sus 9 años le permiten una cabra en el monte. Que 
es una cabra se le supone porque como buen hijo del cabrero escribe en su 
redacción: “Mi padre y mi madre no pueden coger las cabras y yo les ayudo a 
cogerlas” (4º1)128.

128 Las redacciones están clasificadas por curso y con un número meramente identificativo. Así esta redac-
ción es la primera del cuarto curso (4º1). Algunos incluyen la edad del/la alumno/a. 
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- Dibujos de pesca
Este grupo consta de ocho dibujos. Si bien la pesca como motivo pictórico 

aparece también en el grupo de playa, los ejemplos incluidos aquí son mo-
notemáticos; es decir, no presentan ninguna combinación con otros motivos 
alusivos a otras imágenes. Los dibujos de pesca poseen un solo motivo en re-
lación con el mar y proyectan una sola imagen. Esta, clara y nítida, responde a 
la pesca como actividad económica más distintiva de Zahara: la almadraba (4 
dibujos) y la pesca en bote (4 también).

1. Almadraba: Para representar pictográficamente esta actividad los escola-
res recurren al tipo de embarcación tradicional, y al esquema dispositivo de la 
almadraba tomado con toda seguridad de algún material escolar.

2. Pesca en bote: Salvo en un caso en que el bote aparece junto al Vapor129, 
los botes se encuentran sin referente alguno a tierra. Las técnicas de pesca dibu-
jadas son difíciles de adivinar. Los dibujos en relación con las profesiones pater-
nas tienen un valor añadido. El hecho de que uno sea pescador, otro panadero y 
otro conductor de autobuses, no es del todo relevante. Sin embargo, el que haya 
dos jardineros y dos trabajadores de hotel (sin especificar) podría estar relacio-
nado con el trasvase ya explicado del mar al sector turístico (hoteles y chalets) 
tras la finalización de las obras de los dos hoteles iniciales. De ser cierta esta 
apreciación, la objetivación del mundo zahareño para lo más jóvenes a través de 
la institucionalización de los padres, explicaría la constante de la pesca como el 
sector principal de Zahara tanto en los dibujos como en las redacciones.

- Dibujos de Zahara
Si en justicia podría argumentarse que todos los dibujos escolares son re-

presentaciones de Zahara, en este grupo solo hemos incluido las imágenes 
urbanas: viviendas y edificios relevantes. En base a los motivos empleados se 
ha subdividido el grupo en dos grandes temas: 

1. Zahara como entorno físico: El nexo que une temáticamente a los cuatro 
dibujos elegidos es la trama urbana de Zahara. En estos se presenta una ima-
gen urbana de Zahara. Los motivos arquitectónicos de corte moderno se com-
binan con la visión de casa tradicional con techos a dos aguas pese a que (a) el 
edificio más alto de Zahara tiene tres plantas y (b) la arquitectura tradicional 
de la aldea tiene techos abovedados o de terraza. En otro ejemplo se plasma 
una esquemática Urbanización Atlanterra con edificaciones bastante realistas: 
volúmenes y curvas que reflejan bastante bien la arquitectura de la zona. Evi-
dentemente este chico ha acompañado a su padre “que trabaja en un chaler de 
los alemanes” (11 años, 5º8)130. En los dos casos anteriores las profesiones de 

129 Resto de un naufragio o encallamiento de principios de siglo. Tan solo es visible la caldera. Sobre la 
importancia de éste ver el análisis en los dibujos de playa. 
130 Las redacciones de los estudiantes tienen muchas faltas de ortografía, errores de correspondencia gra-
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los padres (albañil y camarero) son menos tradicionales y puede que por ello 
Zahara se vista de urbanismo. El cuarto ejemplo pese a su calidad y colorismo 
no permite extrapolar mucho del motivo representado: un niño nos saluda 
desde la puerta de su casa de techo a dos aguas.

2. Zahara en su aspecto monumental: Salvo en un caso, en que la Palmera no 
aparece, el motivo único y central de las composiciones es el mismo: una mu-
ralla, almenada o no, de la que sobresale una palmera curvilínea. La abruma-
dora presencia de este motivo puede responder a dos razones principales: (a) 
el castillo y la palmera se perciben en sí mismos con una totalidad aislada de 
su entorno, y (b) como lo más distintivo de Zahara. Ambas posturas más que 
excluyentes son complementarias pues convergen en representar la imagen de 
Zahara. Por un lado el binomio palmera-castillo aparece como el escudo ofi-
cioso de la aldea en folletos y letras de carnaval. Por otro la consideración de lo 
distinto como distintivo. En ambos casos la imagen posee el mismo significa-
do: el Castillo y la Palmera es la evidencia objetiva de la pervivencia de Zahara, 
y la comunidad, en el tiempo. Un informante de 11 años lo ve así: 

“Ese castillo era una almadraba y la más importante de to[do] esto [de 
Zahara se entiende]. Cogian muchos atunes y estaba muy bien el cas-
tillo es grande, y alli lo robaban131 lo metian en trozos en un barril y lo 
llevaban muy lejos de haqui” (5º11). 

La significatividad interna de la almadraba y la realidad del porqué del 
nombre de la aldea no deja lugar a dudas para este colegial de 13 años: 

“Antiguamente en Zahara vivian moros, habia almadrabas, cogian atu-
nes [...] En Zahara como cogian los moros atunes se llamo este lugar: 
Zahara de los Atunes. En Zahara vienen muchos forasteros a ver las 
ruinas y las playas. Y el Vapor” (6º5).

matical y, por supuesto, una ausencia casi total de tildes. Sin embargo, por respeto a estos pequeños no 
seré yo quien los someta a la tiranía de las reglas ortográficas y tampoco dificultaré la lectura de sus textos 
haciendo un abuso del [sic] para indicar su peculiar ortografía. 
131 Variadas son las tretas que según la tradición empleaban los pícaros para robar los atunes. Entre todas 
hay una que hemos oído varias veces en Zahara y cuya versión original se remonta a un poema de Félix 
Persio Bertiso publicado en 1654: “Otros vistan al atun / vna picara librea. / y en ombros de quatro, ó seis, 
/ lo lleuen de noche a cuestas. / Diziendo, que es vn enfermo, / y que al hospital lo lleuan, / pidiendo para 
comprarle / vnos vizchos, ó almendras. / Otros trabadas las manos, / lo lleuaran en silleta / sentado como 
persona, / con sombrero, y capa puesta. / Arreboçada la capa, / con vn lienço en la cabeça, / encasquetado el 
sombrero, / con sangre, y figura enferma, / Y al rededor tres ó quatro / que lo sustenten, y tengan, / diziendo, 
que se desmaya, / que piquen, y se den priessa” (cit. en Antón Solé, 1965: 68-69). 
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Realizar una interpretación tan tajante de las imágenes tan solo en base a 
los dibujos sería criticable. Por fortuna tenemos los relatos concretos que co-
rroboran cuáles son los símbolos culturales de Zahara. Este joven de 11 años, 
amén de saber acentuar correctamente, reúne en su pequeña descripción qué 
es lo que simboliza a Zahara: 

“La mayoría de la gente trabaja en el Hotel y en los botes. En Zahara 
hay un castillo muy viejo, en él se guardaban los Atunes, en este casti-
llo estuvo Miguel de Cervantes y escribió un libro llamada ‘La Ilustre 
Fregona’.132 En la playa hay un barco hundido al que llamamos: ‘El Va-
por’. En nuestro pueblo nació un magnífico torero: Francisco Rivera 
Paquirri” (6º9).

- Dibujos de playa
No negaré que el interés por el estudio del turismo hace que el énfasis 

sobre la modalidad heliotalasotrópica de éste nos incline a sesgar algo la in-
terpretación de las imágenes empleadas para ilustrar el tema playa. Aunque 
quizás, como venimos recordándonos constantemente, la auto-reflexión sobre 
las propias limitaciones impuestas por el sesgo pueda compensar dicha pre-
disposición. Los motivos son claros: una toalla bajo una sombrilla, dos niñas 
bañándose, el Vapor, la Palmera, barcos de recreo, varios botes varados y un 
bote pescando.

La combinación y/o relación mutua que se establece entre los motivos los 
convierte, como decimos, en imágenes; y así vemos que si bien el locus de las 
historias es la playa de Zahara –la presencia del Vapor o del binomio Castillo-
Palmera, así lo confirman—las historias que cuentan son diferentes. Subdivi-
diendo el conjunto de los dibujos de playa, once en total, hasta un nivel signi-
ficativamente representativo encontramos tres imágenes distintas, tres formas 
de entender la playa: (1) como símbolo de la ciudad, (2) como lugar de ocio y 
descanso, y (3) como espacio para actividades pesqueras.

1. La playa símbolo de Zahara: Al tratar la playa como símbolo hacemos 
referencia al carácter distintivo que ésta tiene en la aldea. Para los jóvenes Za-
hara es la playa. Cuatro dibujos poseen como único motivo al Vapor. Podría 
argumentarse que el Vapor es en sí un motivo aislado al igual que el binomio 
Palmera-Castillo en el universo representacional de los zahareños, y que por 
tanto debería ser incluido en el grupo de dibujos de Zahara. La coherencia de 

132 “En fin, en Carriazo –escribe Cervantes—vio el mundo un pícaro virtuoso, limpio, bien criado y más 
que medianamente discreto. Pasó por todos los grados de pícaro hasta que se gradúo de maestro en las al-
madrabas de Zahara, donde es el finibusterrae de la picaresca [...] no os llaméis pícaros si no habéis cursado 
dos cursos en la academia de la pesca de los atunes” (1991: 140-141).  
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esta réplica es solo aparente. Si bien el Vapor se erige como distintivo de Za-
hara (en los dibujos de pesca aparece como motivo que clarifica que se pesca 
en Zahara), es también el referente básico de la visión que los escolares tienen 
de la playa.

El Vapor es importante (a) por las actividades que en torno a éste se reali-
zan: “en la playa hay un bapor undido en marea vacia van las gentes nadando y 
en marea llena tambien pero esta muy cerca de la costa a 10 metros y se tiran la 
gente de halli para habajo” (11 años, 5º1) o “por enfren[te] del vapor se cojen 
muchos peces y coquinas pero las coquinas se tienen que cojer cuando la ma-
rea esta bazia por sino hay muchas olas y se escapan” (9 años, 4º9); (b) porque 
funciona como elemento diferenciador entre lo que hacen los turistas: “van a la 
playa a vanarse” y lo que hacen ellos: “pe[ro] las gente de Zahara en generar los 
niños van acer pesca submarina en un varco undido que en la costa llamado 
el Bapor a cojer pescados” (16 años, 7º12); y (c) porque es punto referencial: 
“la playa es el centro de atracción de todos los que vienen y naturalmente, el 
espléndido tiempo. El vapor lo utilizamos para mirar si la marea está llena o 
vacía” (13 años, 8º7).

De lo que podemos deducir que (a) el Vapor además de ser un motivo 
significativo en tanto que imagen distintiva de Zahara, está en la playa, y 
(b) que su presencia en los dibujos connota el tema de la playa como lugar 
de ocio.

2. Como lugar de ocio y descanso: Aunque la relación Playa-Ocio haya 
quedado establecida utilizando como nexo el significante Vapor, lo cierto 
es que a través de los dibujos incluidos en este apartado, la relación es más 
patente.

Los niños de Zahara saben perfectamente reconocer qué es un bote de 
pesca (forma parte de su universo cognitivo como hemos visto), y qué una 
embarcación de recreo. Ambos corresponden al modelo comúnmente utili-
zado por los escolares: el primero es una barca vista desde arriba de tal forma 
que se observa su interior; la segunda, dibujada de costado, es un barquito 
velero. La combinación de este último tipo de embarcación con el motivo de 
una palmera (la imagen de la Palmera de Zahara) en dos ocasiones, refleja 
indudablemente una visión e interpretación de Zahara como lugar de des-
canso, y la playa, más concretamente, como lugar de ocio.

Una joven nadando acompañada de un pececito con burbujas como úni-
co motivo pictórico en otro dibujo, y un tercero, con una mujer rubia133 que 
tiene en la orilla su bolso y su toalla bajo una sombrilla de colores, confirman 
la inclusión de estas ilustraciones en este grupo (Ilustración 31).

133 Aquí se puede desarrollar el estereotipo del/la extranjero/a como alguien alto y de pelo rubio (las suecas 
de los sesenta y setenta). El arraigo de esta imagen en la población española hace que cualquier comentario 
sobre este particular huelgue. 
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En otros dos ejemplos, uno de ellos ‘el del hombre de los zapatos grandes’ 
ya comentado in extenso, se ofrecen pocas dudas sobre la utilización ociosa 
de la playa. Se incluye sin embargo en ambos el motivo de los botes. Pero es-
tán varados. No efectúan actividad alguna: son, no están. La única referencia 
a la pesca en este primer dibujo es la imagen de la caña, modalidad, por otra 
parte, solo empleada por los forasteros que acuden a la playa.

Ilustración 31. Dibujo y redacción de una escolar de 11 años.
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El segundo dibujo (Ilustración 32) tiene unos espléndidos botes varados 
que incluyen hasta los toletes para los remos y una pareja de niños jugando al 
fútbol, e invita a pensar, junto al anterior, en la posibilidad de entender la pre-
sencia de los botes como un símbolo de la playa de Zahara junto al Vapor. Si 
este fuera el caso, como parece que es dada la escasa presencia  en los dibujos 
de los botes de playa en actividades pesqueras, se ratificaría la disyunción que 
existe en Zahara entre la realidad observada por el antropólogo (un pueblo 
económicamente dependiente del turismo) y la realidad objetivada por la tra-
dición (una aldea de pescadores) apuntada por los escolares principalmente 
en las redacciones.

Ilustración 32. Dibujo y redacción de un escolar de 12 años.
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3. Como lugar de actividad productiva: Los dos ejemplos incluidos en 
este grupo hacen uso de los motivos más tradicionales en cuanto que 
recurrentes e institucionalizados: botes varados con calzos, un bote pes-
cando cerca de la orilla, el omnipresente Vapor, y dos niños jugando a la 
pelota.

Siendo exhaustivos en extremo tan solo sería aceptable entender como 
historia (en el sentido que venimos utilizando) de la playa de Zahara 
como lugar de pesca una composición134. En ésta se incluye un bote pes-
cando, otro varado con calzos, y varios anárquicamente distribuidos, un 
hombre que, desde la orilla, está gritando algo a los de la barca, y el Va-
por. La distribución de los botes por la playa es la más realista de todas 
las utilizadas por los escolares. Evidentemente influye el hecho de que el 
padre sea ‘arbañil y pescador’ (9 años, 4º11).

Si bien podríamos caer en la tentación de confeccionar algunas con-
clusiones generales tan solo en base a los dibujos, entendemos que, para 
un acercamiento más correcto al complejo tema de las realidades, hemos 
de complementar ambos tipos de discursos: el dibujo y la redacción.

Las redacciones
Como ya se apuntó estas producciones ofrecen un correctivo a las 

adultas interpretaciones de los dibujos infantiles. La gran cantidad de 
detalles y de información fresca y espontánea sobre los más variados te-
mas hacen que las redacciones puedan considerarse como el soporte do-
cumental que requiere una buena comprensión de una obra de arte. Los 
historiadores del arte recurren a la literatura costumbrista de la época 
para entender a Brueghel, o incluso a exégesis bíblicas para contextuali-
zar la obra de Valdés Leal. Para el caso de Zahara las redacciones son el 
único apoyo paralelo a los dibujos infantiles. Y como tal serán tratadas135.

Si bien la temática es diversa, desde lo mal que se llevan con sus her-
manos porque les molestan demasiado, hasta lo odiosos que son los se-
villanos porque les quitan el campo de fútbol, existe una constante que 
se convierte en el eje central de los discursos: el uso de la dicotomía in-
vierno-verano, y sus significantes más próximos tranquilidad-ambiente 
o aburrimiento-movida. Este eje responde al principio de estacionalidad 
que rige la vida cotidiana de mayores y chicos en Zahara. Y por deriva-
ción de éste aparece lo eventual como un absoluto de la configuración de 
la realidad zahareña.

De entre los temas tratados por los alumnos hemos definido cinco 
apartados. El primero refleja la visión del mundo laboral adulto. Dado 

134 La de los niños jugando al fútbol junto a las barcas se incluyó en el apartado anterior. 
135 Las redacciones de los alumnos residentes en El Almarchal y La Zarzuela serán utilizadas en el último 
apartado. En este analizaremos la visión que estas aldeas tiene de Zahara. 

Capítulo V - Las realidades de Zahara



Antonio Miguel Nogués-Pedregal 213

que la estacionalidad es la constante laboral de Zahara y ésta va unida 
al turismo, en el segundo trataremos los aspectos relacionados con éste: 
playa y turistas. Uno de los argumentos que saldrán a colación respecto 
al turismo será la constante mención a la tranquilidad. Desde el primer 
momento nos extrañó el uso de dicho concepto caracterizando a Zahara. 
Este tema, analizado en tercer lugar, estudiará el proceso de interiori-
zación de las realidades objetivadas por la población forastera y por los 
propios zahareños. Los dos últimos apartados indagarán las relaciones 
que se establecen entre Zahara-Zapal y Zahara-Campo.
- El mundo laboral de los adultos

Uno de los datos que debía encabezar las redacciones se refería a la 
profesión del padre y de la madre. La idea original era la de corroborar las 
estadísticas. Posteriormente me percaté que dicha información enrique-
cería el análisis de las redacciones y algunos dibujos como hemos visto si 
se cruzaba con los temas tratados por los escolares. Uno de estos temas es 
obviamente el mundo laboral. 

Antes de comenzar con el análisis propiamente dicho, incluyo una ta-
bla con las profesiones según los pueblos a que pertenecen los alumnos. 
Tras comprobar los hermanos el resultado quedaría como sigue:

 
El Almarchal 

Padres Madres 
Agricultores 5 Cocinera 1 

Albañiles 2 Pastelera 1 
Dependiente 1 Maestra 1 

Dueño Tienda 1   
Ganadero 1   
Panadero 1   

 

La Zarzuela 
Padres Madres 

Agricultores 3   
Albañiles 3   

Tractorista 1   
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 La conclusión que más clara se perfila es la disyunción ya apuntada entre la 
realidad económica de Zahara y la realidad objetivada. Por un lado se confirma 
la dependencia económica del sector terciario, mientras que la imagen dibujada 
y descrita en las redacciones no es tal. Por otra, y en relación con lo anterior, la 
escasa relevancia de la pesca como actividad económicamente importante.

En este sentido la frialdad de la cuantificación no ofrecería mucho más si 
olvidásemos las apreciaciones que los niños a la hora de explicar los trabajos de 
sus padres. Una de las particularidades que éstas presentan es la presencia de 
las ideas de eventualidad y estacionalidad en el trabajo. Dichas características 

Zahara de los Atunes 
Padres Madres 

Albañil 11 Cabrera 1 
Albañil y basurero 1 Cocineras 3 
Albañil y electricista 1 Costurera 1 
Albañil y pescador 1 Dependientas 3 
Albañil y agricultor 1 Limpiadoras en chalets 14 
Ayuntamiento 1 En los hoteles 9 
Basureros 2 Secretaria 1 
Cabrero 1   
Camareros 5   
Camionero 1   
Cocineros 3   
Conductor Autobús 1   
Chapuceros 2   
Dependiente 1   
Director Colegio 1   
Dueños Tiendas 3   
Fontanero-electricista 1   
Ganadero 1   
Guardia Civil 1   
Jardineros 13   
Jubilado 1   
Panaderos 2   
Pescadores 4   
Policía Local 1   
Taxista 3   
Vaquero 1   
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Los que siguen son los pocos ejemplos que tácitamente incluyen que los 
padres, rompiendo la normalidad de Zahara, no cambian de trabajo: 

“Mi madre trabaja en invierno en mi casa y en verano en el Hotel 
Atlanterra de cocinera. Mi padre trabaja en invierno en mi casa y en 
verano en el Hotel Atlanterra de cocinero” (14 años, 8º1).

“Mi padre: En el paro, Coge caracoles, tagarninas, pesca, arregla un 
huerto. Mi madre: ama de casa, y limpia chaleses” (14 años, 7º4).

“En verano mi padre trabaja de jardinero en el Hotel Atlanterra. En 
invierno está parado. Mi madre es ama de casa” (11 años, 6º9).

“Mi padre: Basurero y trabaja en las casas. Mi madre: ama de casa y 
trabajadora de chalet” (11 años, 5º4).

“Mi padre hace chapuzas. Mi madre trabaja en unas casas y ama de 
casa” (12 años, 6º3).

“Mi padre trabaja de jardinero en el Hotel Atlanterra. En invierno 
está parado” (11 años, 6º9).

“Mi padre trabaja de barendero. Mi madre limpia apartamentos” 
(14 años, 7º10).

“Mi madre trabaja en invierno en mi casa y en verano en el Hotel 
Atlanterra de cocinera. Mi padre trabaja en invierno en mi casa y en 
verano en el Hotel Atlanterra de cocinero” (14 años, 8º1).

“Mi padre trabaja en el Hotel Atlanterra todo el año” (13 años, 6º4)

“Mi padre trabaja en una empresa de autobuses ‘Transportes Co-
mes, S.A.’ todo el año” (14 años, 8º9).

condicionan bastante la percepción de la realidad cotidiana de los alumnos 
como podremos observar a continuación.

Junto a lo conciso de algunas respuestas tales como cabrero o “arbañil”, 
o camarero, o “mi padre trabaja en el campi”, o “mi madre limpia chaleses y 
es ama de casa”, “frejar platos” encontramos verdaderas joyas de la realidad 
laboral. Reseñemos algunos encabezamientos bastante ilustrativos sobre este 
aspecto de la estacionalidad y eventualidad del trabajo: 
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Lo escueto de los encabezamientos elegidos no arroja, si se quiere, dema-
siada luz sobre el problema de la percepción de la realidad laboral de Zahara. 
Comentaremos algunos ejemplos más detalladamente.

Seguramente la inclusión del “chapucero” como categoría profesional quede 
tan poco apropiada como la disquisición sobre tagarninas y caracoles en el capí-
tulo segundo (supra. 63).  No obstante, éste es un concepto cultural válido para 
comprender la realidad de Zahara y que se transluce en mayor o menor grado en 
varias de las redacciones.136

El padre de este chico trabaja en el Ayuntamiento. Él está en 4º tiene 9 años 
y un reloj digital que entiende a la perfección, pero lo que más le impresiona es 
la jornada de su madre137:

136 En una conversación con un informante éste nos comentaron que la mayoría de las casas de alquiler 
provenían bien de herencia, bien que las han ido construyendo ellos mismos. Aunque no precisó la proce-
dencia de los solares sobre los que se edificaban, pudimos comprobar que la mayoría eran remodelaciones 
de casas antiguas en las que la búsqueda de productividad propiciaba la partición en pequeños apartamen-
tos. 
137 Sobre una acertada interpretación de la jornada laboral de los empleados del sector hostelero debe 
consultarse Mandly Robles, 1983. 
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“Mi padre es arbañil se levanta a las siete desayuna hace todo lo 
que tenga que tenga que hacer y se va a trabajar viene al mediodia 
es decir a la dos de la tarde come y a las tres se va a trabajar y viene 
a las seis de la tarde merienda y se pone a trabajar en mi aparta-
mento que esta aciendo o en mi casa  quien sabe trabaja en muchos 
sitios” (10 años, 4º2).

“Mi padre trabaja solamente en los taxis y mi madre es ama de casa” 
(13 años, 8º8).

“Tiene una panadería y trabaja todo el año” (12 años, 6º15)

“Mi padre trabaja en Zahara de dueño de un bar todo los años” (12 
años, 6º2).
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“Mi madre trabaja en el Hotel Atlanterra. Ella es limpiadora y lim-
pia cafeterias, cuartos de baño, pasillos, vombillas, de todo. Mi ma-
dre se levanta a las 6: 30 de la mañana para irse al hotel y viene a las 
3: 00 o 3: 15 y hasin todos los dias. Cuando llega la hora de comer 
se va a la cocina [del Hotel] y se come lo que se lleva de casa. En 
verano cuando llega como viene muy cansada se acuesta. Por la 
tarde mi madre compra comida para llevarsela para el hotel y en 
invierno no tiene que trabajar ” (4º15). 

“Mi madre limpia muchas cosas como las escaleras, los pasillos, 
ect y mi padre jardinero como cuidar las plantas y muchas cosas 
y nunca se olvida. Mi madre limpia y a veces sus compañeras le 
ayudan muchas veces por ejemplo: en las escaleras en las piscinas 
y en otras cosas, mi padre ademas, de cuidar las plantas cuidas las 
palomas, las peras, y sobre todo las plantas como hay un montón 
de ellos y todos son distintas. Cuando vuelve a mi casa se echa una 
siestecilla cuando se levanta se va a a trabajar a nuestro bar” (4º17).

“El trabajo de mi padre es peligroso. Porque puede darle un calam-
brazo y dejarlo en el sitio. El trabajo de mi madre [ama de casa] 
no es peligroso porque coger un trapo y limpiar el polvo digo yo 
que no es peligroso pero [a pesar de esta diferencia] mi padre y mi 
madre se llevan bien pero algunas veces se enfadan” (10 años, 5º6).

El tándem formado por jardineros y limpiadoras es el más frecuente, pre-
cisamente por lo numeroso de estas dos ocupaciones. Uno de los aspectos 
más interesantes de esta correlación profesional la encontramos en la existen-
cia de esas redes a que hacíamos referencia más arriba. No es de extrañar que 
hombre y mujer se repartan el trabajo de una casa o un chalet, reproduciendo 
los roles tradicionales en cuanto a espacios (fuera-dentro) y a labores.

El ejemplo siguiente concierne a la cooperación femenina en el Hotel, este 
niño de 9 años, nos cuenta además que su padre no solo trabaja por cuenta 
ajena sino que es propietario de un bar. Presenta lo que bajo el prisma de cier-
tos análisis se conoce como una pluralidad de bases económicas138.

La dificultad de los trabajos también es percibida por los hijos:

138 Este es uno de los conceptos claves de los planteamientos expuestos por los enfoques de ‘culturas del 
trabajo’. La pluralidad de bases económicas se entiende como el ejercicio por un mismo individuo de diver-
sas actividades, en un mismo o diferente sector de la producción, pero ocupando posiciones diferentes en 
las relaciones sociales de producción. 
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La estacionalidad, esbozada en los encabezamientos de las redacciones, 
queda reflejada muy bien en este comentario:

O en este otro, escrito por un chico de 12 años, cuyo padre es taxista y 
zapatero en los ratos libres:

Pese a la insistencia de la imagen pesquera de la aldea, de ésta última se 
deduce que los hoteles para los chavales son la primera actividad laboral en 
Zahara. Si bien hay que señalar que no tienen muy claro los sectores produc-
tivos, lo cual es bastante lógico teniendo en cuenta la diversificación de acti-
vidades139 que suelen tener los cabezas de familia y de la que se han recogido 
varios ejemplos.

La pervivencia de la imagen objetivada de Zahara como pueblo de pes-
cadores está sedimentada en los más jóvenes. El hijo de un cocinero y una 
cocinera, con 9 años nos explica de qué vive la gente de Zahara, recurriendo 
como primera actividad a la pesca y al trabajo de su padre:

139 Las rentas familiares proceden de diversas actividades ocupando siempre una misma posición en las 
relaciones sociales de producción. 

Capítulo V - Las realidades de Zahara

“Zahara es un pueblo pesquero, los habitantes de Zahara se dedi-
can a la pesca, el turismo, el comercio, los negocios, la venta [...] 
Zahara es un pueblo de 1000 habitantes, unos 500 son pescadores, 
300 son vecinos y pobladores, 50 son ganaderos, los demás son 
vendedores, comerciantes” (12 años, 6º2).

“La gente vive de pesca del trabajo de cocina y de la barra. Perro 
tambien vive de los uertos [única referencia a los huertos]. Y tra-
baja en hobras” (4º3).

“En verano aqui en Zahara viven la gente del turismo y de la pes-
ca en invierno se meten a trabajar en obra o por el alluntamiento 
y otro se dedican a cojer caracoles-cabrillas-tacarninas” (14 años, 
6º11).

“En invierno hay mucha jente en el paro, casi todos los Hoteles 
que aunque sean pocos estan cerrados. El ambiente llega en verano 
con la llegada de los turistas, los hoteles abren y cada uno tiene su 
trabajo asegurado, pero solo por esos meses de verano” (7º2).
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“Aqui en Zahara cuando llega el verano vienen un monton de tu-
ristas, se llenan los hoteles, se acaban las casas alquiladas y sobre 
todo se llena la playa [...] Hay tambien mucha gente parada pero 
cuando llegan los turistas casi todos trabajan” (6º3).

“En las fechas de verano es como si se revolucionase Zahara. Todo 
el pueblo parece esperar estas fechas porque vienen muchos turis-
tas y eso es muy bueno para el negocio. También porque está mu-
cha gente en vacaciones y aprovechan para ir a nuestra maravillosa 
playa” (7º7).

“En invierno mis padres no trabajan nos mantenemos con lo gana-
do en el verano. En verano miles de personas cruzan el puente de 
Zahara a veranear” (13 años, 8º7).

“Zahara es un pueblecito de solamente 1050 habitantes; éstos viven 
o del turismo en verano, de la pesca y de la agricultura. El ejemplo 
de mi padre, que vive de lo que gana en verano, porque en invier-
no, no gana mucho” (8º8).

“La gente aqui en Zahara son pescadores hace muchos años, aun-
que algunos se dedican a hacer casas o de camareros” (11 años, 
5º5). 

O esta otra, en que argumenta la historia como objetivadora de su reali-
dad. Y añade un “aunque” a su realidad más cercana, la familiar; será porque 
su padre es camarero:

O este joven de 13 años:

La hija de los dueños de un bar apunta claramente:

Aunque la mejor conclusión sea la de este jovenzuelo de 13 años cuyo 
padre es taxista:

- Comentarios sobre la playa, el turismo y los turistas
La percepción de Zahara como pueblo tradicional y pesquero encuentra al-

guna contradicción con las referencias continuas al sector turístico. Tanto cuan-
titativa como cualitativamente este es el tema preferido de los escolares en su 
visión de Zahara. Escasas son las redacciones en que no aparece ninguna refe-
rencia a la playa o a los turistas.

El impacto económico del turismo está haciéndose más objetivo dentro del 
proceso de cambio de la aldea. Una jovencita de 12 años lo expresa bastante bien: 
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Sin embargo, y como vemos, la mayoría hace uso de la dicotomía invier-
no-verano para explicar el ciclo anual de Zahara.

Una niña de 10 años ve así su pueblo en verano. En esta redacción apare-
cen la configuración central de la Zahara estival: la gente viene a la playa, la 
tranquilidad se pierde y el espacio privado se invade.

Capítulo V - Las realidades de Zahara

“La jente de fuera vienen todos los veranos a la playa de Zahara 
porque es muy bonita” (9 años, 4º9).

“El invierno en Zahara es muy aburrido no hay nadie, sino fuera 
por el verano que viene mucha gente a la playa, porque la playa es 
lo único que atrae a los turistas” (13 años, 7º15).

“Lo que más empuja a la jente a venir es esta playa que tenemos 
que es la mejor del mundo” (14 años, 8º3).

“En Zahara no hay muchas personas, pero en verano hay muchos 
turistas de Andalucia y de muchas partes y a la gente le gusta mu-
cho la playa y un castillo que hay en Zahara le echan fotos y lo 
gravan [en vídeo]” (5º11).

“Zaha es mi pueblo y es muy tranquilo porque casi nunca pasa 
nada de vez en cuando pasa alguna novedad pero nada importan-
te. La playa es muy vomita [bonita] y viene tanta gente en verano 
que no queda un sitio desierto solo el colegio, estoy segura que ha 
ningun niño o niña de Zahara le gusta el coleguio” (4º4).

El turismo es, al menos en las generaciones más jóvenes, el factor deter-
minante de la realidad de Zahara. Facilita la internalización de los procesos 
de cambio y por tanto la perpetuación de este mismo cambio a través de los 
momentos previos de externalización y objetivación.

Así lo apuntan algunos de los escolares, lógicamente los de más edad, que 
asumen el cambio respecto a lo que sus mayores le han objetivado: “Zahara 
es un pueblo turístico desde hace unos años” (15 años, 8º4); o “Zahara se ha 
mejorado mucho hace unos años. Mucha gente vive de Atlanterra, aunque no 
pertenezca a Zahara” (14 años, 8º5).

Que los turistas vienen a Zahara porque les gusta la playa es algo que los 
pequeños saben muy bien. La motivación turística queda patente en ejemplos 
como estos: 

Aunque no solo le atraen las playas, como parece indicar una jovencita de 
11 años que ilustra la redacción con la Palmera y el Castillo:



No creo que haya fundamentos sólidos para encontrar en el turismo la razón 
del simbolismo del binomio Castillo-Palmera encontrado en los dibujos. Más 
bien la base habría que encontrarla en la historicidad como valor objetivador.

Sobre el siguiente ejemplo pende, en estrecho contacto con la mencionada 
característica rural del turismo en Zahara y la playa como símbolo-reclamo, una 
de las principales motivaciones del turista posmoderno, a saber, la búsqueda de 
independencia tanto en lugares solitarios como en residencias particulares140:

También plantean sus relaciones sociales con los forasteros. Aunque como 
siempre hay algún comentario de conveniencia que ve sesgado su análisis bien 
por la llegada de su primer amor, bien porque pueda permanecer más tiempo 
en la playa:

Otros no opinan tan bien pues ven invadido su espacio privado:

Cada uno utiliza las estrategias que le permite la estatura de sus 12 años. No 
es casualidad pues que su dibujo, que vimos más arriba, refleje a unos niños 
jugando a la pelota junto a las barcas de la orilla (ilustración 31).

140 Quizás la crisis del sector hotelero deba inscribirse en este cambio de filosofía. Con esta afirmación no 
se descarta la desviación de capitales hacia la construcción y la inversión inmobiliaria como condicionante 
de este cambio de actitud. 
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“La playa es muy limpia y bonita por eso bienen mucha gente en 
berano para bañarse en la playa. La gente que biene quieren alqui-
lar casas pero como no hay se ba a un hotel” (10 años, 5º9).

“En el trabajo de mi madre [trabaja en un chalet] hay unos hom-
bres que son muy buenos, tienen una hija que casi todos los vera-
nos viene para ir a la playa con migo. A mi hermana siempre le trae 
algo y nos lleva a la playa hasta las 8 de la tarde y cuando nos trae 
nos duchamos y vamos a la playa para ver lo que trae” (11 años, 
5º4).

“A mi no me gustan los turistas sobre todo los de Sevilla porque se 
hacen dueño del campo de futbol y no nos dejan jugar. Porque 
rompen las casas que hay en el pueblo y se llevan todo el dia chu-
leandonos. Mis amigos cuando no nos dejan jugar porque ellos 
quieren jugar nos ponemos a meternos con ellos cuando hacen 
una jugada mal” (6º12).



… para eso estamos en nuestra casa, parece querer decir, aunque no acaba 
la frase.

Se apunta así uno de los procesos identificatorios más sobresalientes del fenó-
meno turismo: la estereotipificación (Pi-Sunyer, 1977); y con ella el germen de la 
identidad en tanto que oposición nosotros-ellos. Ésta de acuerdo con la premisa 
presentada en este estudio, se encuentra en la base de toda relación social entre 
dos grupos de población. El Otro generalizado aparece abstrayendo los roles y ac-
titudes de cada individuo particular, y finaliza con la institucionalización del otro 
como realidad objetiva. Sus acciones recurrentes conforman el significado intrín-
seco del estereotipo, y por tanto, se erigen como principios de organización que 
van a constituir los modos en que se vive la experiencia que los actores tienen de 
la realidad de la interacción de unos con otros en tanto que abstracción de roles.

Si bien la tipificación suele tener tintes negativos cuando se refiere al turista 
sevillano, existe la connotación positiva en las conductas recurrentes del otro 
generalizado cuando este otro es alemán141. No existen alusiones a las conduc-
tas de los alemanes en las redacciones, si bien su presencia es referente obliga-
do no solo como distintivo de la calidad del turismo142 de Zahara sino como 
toponímico de la zona de Atlanterra.

En las redacciones escolares la ocupación del terreno –otra constante en 
cualquier entorno turístico en explotación—se ejemplifica con la masificación 
de la zona de Atlanterra y de la “Playa de los Alemanes”: 

141 Ya hemos apuntado que los términos sevillano y alemán son metonimias de turista español pesado y 
de extranjero respectivamente.
142 Consultar la última parte de la larga conversación incluida en el capítulo segundo en el apartado de 
sociología cuando analizamos el grupo de status de “los de siempre”. 
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Aunque son los de 7º y 8º los que critican con más dureza a los forasteros:

Capítulo V - Las realidades de Zahara

“En verano llegan una jarta de Sevillanos que las casas revientan. 
Son un poco guarretes porque cuando van a la playa se mean, pero 
no de risa sino en el agua y lla está amarilla. No digo que los de 
aqui no lo agamos pero” (7º3).

“En el verano vienen muchos turistas de Madrid, Sevilla, pero los 
sevillanos tiran muchas cosas muy sucias, también cuando se esta 
acabando el verano deja toda Zahara patas harivas” (12 años, 7º1)

Sin duda alguna ‘el sevillano’, “los típicos chumberos” como los llama un 
alumno de 14 años (8º6) refiriéndose a los turistas que esquilman las tunas o 
las lapas, ha creado un estereotipo difícil de olvidar, máxime cuando un chico 
de 12 años los caracteriza como sigue: 
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“Los alemanes cuando es sabado o domingo esta cargado de gente 
y coches” (13 años, 7º13).

“En verano no se puede ni aparcar porque esta todas las carreteras 
ocupadas. En los alemanes no puedes ni subir porque esta todas las 
carreteras ocupadas” (13 años, 7º14).

 “Hiendo para los Alemanes habia ante mucha flora, pero a hora no 
hay porque van hacer casas” (9 años, 4º8)

“Este pueblo es muy tranquilo, en verano vienen muchos turistas 
porque les gusta mucho este pueblo” (5º1).

“Todos los turistas vienen a Zahara porque es tranquilo y tiene un 
playa muy grande y hermosa” (13 años, 7º11).

Las preocupaciones ecológicas también tienen su sitio en el universo in-
fantil:

Quizás por esto adorna su redacción con una bella puesta de sol.

- Comentarios sobre la tranquilidad
Estrechamente relacionado con lo anterior, y como ya se ha visto en algu-

nas redacciones, la tranquilidad aparece ligada al fenómeno turístico. El tema 
de la tranquilidad plantea una disyuntiva bastante interesante en la mente 
de los escolares. Por un lado, como hemos visto, la tranquilidad se reconoce 
como característica de Zahara. Por otro, como reclamo turístico. Una chica de 
10 años entiende así la razón del éxito turístico de su pueblo: 

Otros equilibran la tranquilidad con la playa:

Aparece así uno de los aspectos más relevantes de la influencia del turismo: 
el papel que éste juega en la socialización secundaria, como mediador de signi-
ficados, y por tanto en la institucionalización de los procesos de cambio. Existe 
una aprehensión cognitiva de la imagen que los otros tienen de uno. No hay 
que olvidar que las definiciones que los otros hacen de la situación del indivi-
duo le son presentadas a éste como realidad objetiva. Así el efecto emulación 
extiende sus implicaciones más allá de las formas internándose en el universo 
cognitivo del anfitrión mediante una “dialéctica entre la auto-identificación y 
la identificación que hacen los otros, entre la identidad objetivamente atribui-
da y la que es subjetivamente asumida” (Berger y Luckmann, 1966: 167-168).
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Rara vez el concepto de pueblo tranquilo aparece desligado de su contrario: 
la masificación veraniega. Sin embargo hay algunos ejemplos ilustrativos de 
esto último.

Capítulo V - Las realidades de Zahara

“En Zahara en verano bienen muchos turistas y tambien bienen 
viologos para ver los bichos, lagartos. En invierno no bienen na-
die” (6º4).

“Zahara es un pueblo pequeño y aburrido en invierno y divertido 
en verano, en invierno parece que sea un pueblo fantasma porque 
nadie sale y encima de todo oscurece muy pronto y las tardes te las 
tienes que pasar en casa. En verano todo cambia y el pueblo parece 
que renace” (13 años, 7º6).

Existe pues una cierta oposición entre ambas configuraciones de la aldea. 
Por un lado, para unos chavales Zahara se define por las características que 
prevalecen en el invierno y que se materializan en la tranquilidad. Por otro 
encontramos en las redacciones una Zahara que se manifiesta en todo su es-
plendor y atractivo en verano.

En este aspecto podemos observar cómo la idea de una Zahara tranquila 
aparece en dos contextos distintos, y por tanto en dos marcos interpretativos 
diferentes: (1) como distintivo de Zahara que se ratifica por la masificación 
y ambiente veraniego, es decir, por su opuesto; y (2) como lo que buscan los 
turistas. Se genera otra de tantas paradojas. Mientras que los zahareños creen 
que la tranquilidad queda rota por la llegada del turista, éste cree que la quie-

“La vida en Zahara es muy tranquila. La mayoría de la gente traba-
ja en el Hotel y en los botes” (11 años, 6º9). 

“En Zahara de los Atunes la gente vive muy bien porque es un pue-
blo muy tranquilo. Ademas es muy pequeño y hay pocos acciden-
tes porque no hay coches y tenemos aqui la necesaria farmacias, 
supermercados, estancos, ferreterias, medicos, bares ect...” (10 
años, 5º3).

“Zahara es mi pueblo preferido me gusta porque es tranquilo y 
rinde mucho la paz” (13 años, 7º5).

La oposición invierno-verano queda reflejada en la simplicidad gramatical 
de esta redacción de un niño de 13 años:

Aunque tanta tranquilidad suele molestar a algunos:
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tud no se pierde en absoluto. Aunque esta última consideración viene a apun-
talar una idea que viene latiendo a lo largo de este análisis, a saber, cómo la 
población anfitriona comienza, en un claro proceso de aculturación, a ver su 
realidad a través de los ojos de los huéspedes.

Esta chica de 9 años actúa como una verdadera esponja y un buen ejem-
plo del proceso apuntado en el párrafo anterior. Las referencias tanto a la 
visión del turista como al proceso de enculturación, vía historicidad y ob-
jetivación, en el mundo de la pesca y en el de los motes son evidentes en el 
siguiente ejemplo143: 

- Comentarios referentes al Zapal
En los apartados anteriores hemos escudriñado principalmente la imagen 

del otro-turista. Pero existen también en las redacciones algunas referencias 
a los otros recíprocos, entendiendo por esto la visión que los zahareños en 
conjunto tienen de las divisiones socio-espaciales internas a la aldea y de las 
zahareños que viven en ellas.

La descripción que más se repite tanto entre los escolares como entre los 
mayores es la que apunta una jovencita de 12 años: 

La dicotomía Zapal-Zahara es vista así por un chaval de 11 años que vive 
en la otra parte de Zahara (c/Golondrina):

143 Como ya he señalado los primeros signos de que la temporada se acerca suceden 
en Semana Santa y los buenos fines de semana de abril. 

“Aquí en Zahara la gente en Invierno siempre esta costipadas, en 
Otoño la gente siempre relata [se queja] porque quiere que llegue 
la Primavera  y en Verano la gente de Zahara y de otros sitios vie-
nen a veranear porque dicen que Zahara es un pueblo muy bonito, 
y sencillo [...] La pesca antes aqui en Zahara de los Atunes era una 
pesca muy bonita por eso se llama Zahara de los Atunes porque 
antes habia muchos Atunes pero ya no hay. Mi abuelo de chico 
cogia muchos robalos y mi padre tambien y un hombre muy amigo 
de mi padre le pusieron Robalo” (4º6).

“Y para terminar de lo que yo me acuerde en el Zapal unas calles 
de al principio de Zahara [ella vive en la calle Almadraba, en las 
Casas Verdes] empezando por Barbate casi todo o todos son pes-
cadores” (6º3).



- Comentarios sobre El Almarchal o La Zarzuela144

Solo existen dos referencias a las aldeas de alrededor. La razón argüida 
ratifica la preponderancia de la playa como lo más distintivo y peculiar de 
Zahara, y la modernización urbana que representan las comunicaciones:

 

144 No existe mención alguna a Barbate en ninguna redacción, lo cual puede corroborar la idea de inde-
pendencia de Zahara respecto a su cabecera municipal. 

Hay otros que viviendo en el Zapal opinan que la monotonía no afea para 
nada la vida del vecindario y que éste tiene más ventajas que inconvenientes:

226 Capítulo V - Las realidades de Zahara

“Mi barrio es tranquilo, mis vecinos y yó tenemo la playa muy 
cerquita y todos los dias vamos a la palya en verano y nos vaña-
mos mucho” (10 años, 5º1).

“En Zahara vivimos del pez [aunque su padre es panadero en 
La Zarzuela]. Casi todos los hombres del Zapal comen solo del 
pescado. Porque no tienen dinero para comer otra cosa bueno 
yo tampoco soy tan rico pero tengo dinero para poder tirar acia 
delante. En las fiestas somos los mas caldeosos de Cadiz porque 
somos todos [,] bueno casi todos [,] solo los del Zapal y un poco 
los de las casas verdes son guitanos [,] o sea todo el pueblo es 
guitano” (5º7).

“La gente de Zahara en muy simpática. Se distingue Zahara del 
Almarchar porque El Almarchal no tiene playa y en el verano no 
se pasará nada de bien” (11 años, 6º8).

pescadores = gitanos = pobres

“La vida es muy repetida y donde mas en Varriada de los pescado-
res porque trabajan siempre en los mismo porque nunca para de 
pesca y casi siempre pescan los mismo peces vueno en el verano 
varian un poco la clases de peces” (5º2)

La estratificación social es la variable configuradora principal de la imagen 
del Zapal. Eso parece opinar este joven de 11 años de la calle Prim –cerca del 
Zapal—y al que le gustan las llaves para subrayar la característica básica del 
vecindario, y establece la igualdad principal ya señalada a lo largo de estas 
páginas
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Este último aspecto, el del asfaltado de la carretera, está estrechamente rela-
cionado con el énfasis que los mayores ponen en la pavimentación de las calles 
como eje que separa el ‘antes’ y el ‘ahora’, y que está presente en las conversa-
ciones cotidianas.

Por su parte, los escolares de El Almarchal o La Zarzuela también tienen 
su opinión no solo sobre sí mismos y su mundo, “el del campo”, sino también 
sobre los zahareños al que caracterizan como soberbios y orgullosos. En el 
ejemplo siguiente vemos como la tranquilidad, entendida por los zahareños 
como algo intrínseco a la aldea, no es percibida como tal por los no-zahareños 
en cuanto lo comparan con su aquí y ahora, es decir con su realidad objetiva: 

“Se distingue mucho en El Almarchal porque El Almarchal tiene 
carril y Zahara carretera, ect...” (12 años, 6º1).

“La Zarzuela es tranquila, no es igual que en Zahara. A La Zarzuela 
van gente de Zahara vendiendo pescado (10 años, 5º16).

“[En El Almarchal] Se respira mejor ambiente porque no hay obras 
mayores que puedan contaminar el medio ambiente [y además] no 
se puede comparar” (14 años, 6º18).

“En invierno tanto uno como otro [Zahara y El Almarchal] están 
muy tranquilos, pero en verano, Zahara está lleno de turistas y no es 
igual, gente por aquí, gente por allí” (12 años, 6º17). 

“Me gusta más almarchal porque es mas tranquilo que Zahara, hay 
menos trafico. en Zahara hay chulos y porretas y en almarchal no” 
(12 años, 7º19). 

“La Zarzuela vive casi toda del campo y de dos pastelerias que hay 
para mi opinion en la zarzuela se vive mas tranquilo que en Zahara 
hay menos coches menos problemas de agua, luz, alcantarillado. Yo 
en particular no cambiaria la zarzuela por zahara” (15 años, 8º15).

“[El Almarchal] es un pueblesito pequeño pero se trabaja bien hay 
muchos trabajos por ejemplo la remolacha, sega el trigo los hom-
bres mayores trabajan en las arpacas hay una panaderia pequeña 
habeses la gente de Barbate bienen a conpra pan del campo la otra 
gente se gueve loca por los huevos de campo. Los niños del campo 
se lo pasan bien y juegan al piya hay en El Almarchal una palmera 
presiosa” (11 años, 4º19).
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Obsérvese que en uno de los comentarios anteriores, un joven de 11 años 
utiliza el término otra gente como sinónimo de turista, subrayando esa bús-
queda por la autenticidad entre las motivaciones actuales.

La aplicación de un marco interpretativo por parte de las aldeas más cer-
canas en la comprensión de la realidad de Zahara ilustra bastante bien no solo 
la relación de La Zarzuela y El Almarchal con Zahara, sino también la percep-
ción que de sí mismos tienen los zahareños ante los ojos “de los del campo”:

Capítulo V - Las realidades de Zahara

“La vida en Zahara sobre todo es muy pesquera y algo de agricul-
tura y ganadería [el padre es peón de albañil], la gente es alegre 
no las he vista más que estas sobre todo en las fiestas, como en el 
Carnaval, en Navidad, en Semana Santa, en la V. del Carmen, ect...
Le gusta el cachondeo pero hasta sus limites y abeces se pasan un 
poco (esta palabra cachondeo viene de la palabra cachon que es el 
rio que pasa por nuestro pueblo).
Cuando se encorangan [enfadarse] por ejemplo cuando le cortan 
el agua para los turistas se ponen en la carretera que va asia el 
hotel y no dejan pasar a los turistas y una vez algunos perdieron 
la avio que tengan que coger. La playa de Zahara es muy conoci-
da por su extension y limpieza. Vienen muchos veraneantes y es 
cuando las obras y los servicios de hostales y esas cosas.
Las obras tambien trabajan mucho en invierno construyendo ca-
sas para los veraneantes que vienen a pasar el verano aqui en Za-
hara que son muchos los que vienen. Mi madre alquila dos o tres 
casas y las ocupan todas” (11 años, 5º10).

“En La Zarzuela el modo de vida es nolmal, mejor dicho es tran-
quila, algunos zahareños nos dice campero, no, nos importa por-
que ellos no viven en la ciudad se quieren dar de mucho y todo 
para nada” (13 años, 7º16).

“En Zahara hay mucha gente que le gusta la pesca como algunos 
de los que vive en Zahara porque hay un hombre que casi siempre 
se lleva todo el dia pescando. Y tambien en Zahara hacen tarra-
lla [atarraya] los hombres cogen muchos pescado. Y ha la gente 
de Zahara cuando cogen pescado pregonan mucho. Para que le 
compre. Aqui viene mucho turismo pero suelen venir cuando hay 
tiempo para la playa” (10 años, 4º12).

Para finalizar con este ya largo análisis, incluyo algunos ejemplos de varios 
cursos, que sintetizan muy bien los principales temas y puntos expuestos.
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Los huéspedes: la construcción del mito

Básicamente parto del posicionamiento de Chadefaud de que el ‘espacio tu-
rístico’ (en terminología de este autor) es un producto comercializable [funda-
mentado por un mito –que es en realidad lo que se adquiere—que responde a 
una demanda social –porque satisface un deseo—que es generada por las nece-
sidades de aquellas sociedades con capacidad de consumir ocio programado] 
como producto simbólicamente opuesto al trabajo programado y, en definitiva, 
como represión gratificante (Baudrillard, 1968: 198-202) donde se desarrolla la 
interacción simbólica programada.

Si para explicar el proceso de configuración de la realidad de los anfitriones 
recurrimos a la objetivación e interiorización vía socialización primaria y secun-
daria (Berger y Luckmann, 1966), en este punto me gustaría aportar un nuevo 
enfoque: la indagación y reflexión sobre el tiempo turístico como tiempo mítico 
y la configuración de las imágenes o símbolos míticos –llámesele como se quie-
ra—como resultado del deseo y la valoración de los objetos observables. Parta-

“La gente aqui en Zahara trabaja la mitad en la mar con los botes 
[el padre es cocinero], cuando lla vienen de pescar van por todas 
partes pregonando el pescado que lleva por ejm: Venga mujeres las 
buenas putas que llevo venga mujeres esta es la gran oportunidad. 
Algunas veces vienen la gente de restaurante a comprar pescado. 
La otras gentes algunos trabajando en el ayuntamiento limpiando 
el pueblo para ponerlo limpio. Algunos trabajando de arbañil, de 
peones, haciendo yalet, casa, pisos, Restaurante, las otras gentes 
parado porque quieren en la esquina a criticar sus compañeros 
compañeras” (14 años, 8º1).

“La vida en Zahara es dura [su padre es el “hombre que casi siem-
pre se lleva todo el dia pescando”], la malloria estan parados, otros 
van a pescar en las varquitas, algunos dias llegan con pescados y 
otros solo traen dos voquerones o nada (la mar es dura), algunos 
dias calan la red y despues de un tiempo prudente la recojen (con 
la esperanza de tener una vuena pesca), en verano la mar esta tran-
quila y los marineros se confian pero en invierno grandes oleajes 
azotan la arena y grandes charcos tapan la arena, los hombres del 
pueblo y mujeres (echan las varcas para atras) donde no lleguen los 
oleajes fuertes, cuando pescan algo los marineros vocean la pesca 
por las calles, para que la gente salgan y compren pescado recien 
pescado, hay como unas 9 o mas varquitas en la playa, la patrona 
de los marineros es la (Virgen del Carmen)” (13 años, 6º14).
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mos de la base de que el objeto observable es externo al individuo y evitaremos 
cuestionarnos si el árbol que se cae hace o no hace ruido. Y aceptemos también 
que lo realmente importante es la relación sujeto-objeto y que, por ende, nos 
movemos en un nivel teórico elemental.

Inevitablemente encaramos el primer escollo: el objeto es en sí o es en mí. Di-
gamos que es ridículo plantearse si el Apolo londinensis es bello o no lo es, puesto 
que aún no lo hemos visto, es decir, no hemos entrado en relación con él. Mas ya 
hemos introducido una cualidad al objeto. Una cualidad que está más allá de su 
mera existencia material (si bien todavía no sabemos si es de mármol o de bron-
ce) nos hemos referido a una cualidad ¿inherente al objeto? u ¿otorgada por el 
sujeto? Dejemos la respuesta. Analicemos esa cualidad. No es primaria, es decir, 
sin ella puede existir (conste que no digo ni es ni está) puede tener entidad mate-
rial. Tampoco es secundaria (olor, sabor...) pues la belleza poco tiene que ver con 
las propiedades físico-químicas de la materia. ¿Qué tipo de cualidad es? Es una 
cualidad irreal pues “no agrega realidad o ser a los objetos, sino tan solo valer” 
(Frondizi, 1958: 11). La secuencia lógica es que al darle valor (en su sentido más 
amplio) a un objeto ya trasciende la mera existencia y se convierte en bien, en 
mercancía. Dejemos a un lado la mercantilización del objeto por el momento.

El siguiente escollo que encontramos es preguntarnos si las cosas tienen valor 
porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor. De nuevo volvemos 
a encontrarnos con el primer problema. Reformulémoslo. Quizás, siguiendo a 
Frondizi (1958), estemos confundiendo dos esferas: la dimensión social de los 
objetos con la dimensión axiológica de la sociedad, lo deseado con lo deseable. 
En ambos casos estamos ¿tratando? con elementos aprehensibles vía emocional 
no intelectual, pues en definitiva un valor es diferente a un ideal. Los valores son 
la plasmación en objetos de las ideas. Por ejemplo, tenemos la idea de libertad y 
la objetivamos en el águila dándole el valor de libre. Esto es importante. El valor 
es siempre valor de algo; el valor es adjetivo respecto de un depositario (Frondizi, 
1958) a distintos niveles.

Al tratar las relaciones sujeto-objeto es evidente que nos movemos en la di-
mensión social, es decir, en lo deseado. Pero lo deseado viene determinado por 
lo deseable, es decir, por la dimensión axiológica en tanto que posibilitadora de 
lo que un sujeto puede o no puede desear.

Se podría argüir que nos movemos en un nivel axiológico primario (deseo, 
interés, agrado) y que damos rodeos evitando los niveles más altos (éticos o mo-
rales). Pero este rodeo es consciente pues consideramos que el turismo –fin en 
el que desembocaremos en breve—no se encuentra bajo la fuerza impositiva de 
los niveles axiológicos más altos por la propia definición del tiempo turístico no 
regido por regla alguna145.

145 La valoración ética del estado psicológico (deseo, interés, agrado) es externa al ego-valorante, luego el 
estado psicológico es neutro, y son los valores sociales los que valoran en el nivel ético (dimensión axiológica 
de la sociedad). 
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Preguntémonos pues ¿es el turismo deseable? No, obviamente no. Si nos 
atenemos a las dos dimensiones expuestas, el turismo pertenece a la dimen-
sión social de la relación sujeto-objeto y, por tanto, no es deseable, es deseado. 
Lo deseado es un objeto, lo deseable es un valor. El turismo como fenómeno 
social se encontraría en una escala intermedia pues no sería sino una de las 
manifestaciones de la actividad que pone al sujeto en relación con el objeto, 
esto es, al ser con el estar, al turista con el destino concreto. La pregunta que 
surge ahora es a qué valor corresponde ese deseo, o dicho de otra forma, deseo 
de qué.

Como hemos visto el valor que se le otorga al turismo es el de valor=ocio 
como oposición a disvalor=trabajo146; por lo tanto, como adjetivo que es, ne-
cesita de un sustantivo, de un depositario donde podamos materializar ese 
valor para ser percibido147. Ahora bien alguien podría preguntar que si todo 
valor tiene su disvalor por qué surgió el turismo mucho después que el valor 
trabajo (suponiendo que esta sea la dicotomía básica). La pregunta estaría mal 
formulada sencillamente porque el turismo no es un valor es una de las mani-
festaciones del valor ‘ocio’ (o si se quiere no-trabajo), y como tal manifestación 
es social y coyuntural, esto es, histórica. Lo que ha tenido que existir siempre 
es el valor ‘ocio’, en tanto que el disvalor trabajo haya existido como conjun-
to complejo de presiones sociales complementarias confrontándose desde los 
presupuestos de valoración colectiva, y que impulsa a actuar a los individuos 
según status, sexo y edad (Lisón, 1966).

Así pues tenemos que la cuestión que se nos presenta, y que sí nos im-
porta, es precisamente la materialización de lo deseable. ¿Cómo se convierte 
lo deseable en lo deseado? Sabemos, como queda afirmado en el apartado 
de las motivaciones turísticas, que existe un impulso de deseo de ocio, por 
consiguiente es determinada sociedad (dimensión axiológica) desde unos su-
puestos de valoración colectiva la que genera la conversión de lo deseable 
en deseado a través de la génesis ideológica de una necesidad. La búsqueda 
se centra pues en encontrar un objeto –lo tenga en sí o en mí—que reúna las 
cualidades irreales necesarias y suficientes para que satisfaga ese deseo. Es 
decir, tenemos que reestablecer el orden individual y colectivo que raciona-
liza un deseo insatisfecho. Hemos de recurrir a la dimensión axiológica de la 
sociedad para analizar los criterios rectores del valor ‘ocio’ hoy en día, que es 
lo que nos incumbe. 

Diremos que el criterio fundamental es la alterotropía espacial y que los 
subsiguientes se derivan, por oposición, de los criterios que rigen el disvalor 
ética del trabajo, mediante el binomio gratificación-represión.

146 Todo valor tiene su disvalor, lo cual no quiere decir que el disvalor sea negativo y el valor positivo, sino 
simplemente que cada valor tiene otro valor opuesto. 
147 No comparto la postura objetivista de Ortega y Gasset quién afirmó que “la experiencia de valores es 
independiente de la experiencia de las cosas” (cit. en Frondizi, 1966: 30). 
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Nos encontramos ante la difícil tarea de encontrar un objeto –destino en el 
caso de Zahara—que satisfaga de momento todos los criterios que axiológica-
mente le hemos colocado al valor ‘ocio’. Lógicamente eso es un ideal, pero ¿no 
es menos ideal cumplir los criterios del disvalor?148 Sí, también. Los ideales, las 
ideas, se piensan, no se viven. Las ideas son modelos a imitar, que no valores; 
se accede a ellas por vía intelectual, no por vía emocional; se conceptualizan, 
no se imaginan. Pero aun así se tiende hacia su materialización.

Vemos pues que nos enfrentamos con el arduo problema de tener que sa-
tisfacer una necesidad inalcanzable. Y nace el mito para restaurar el orden 
psicológico (Kluckhohn) en parte configurado por la sociedad y la realización 
del deseo (Freud), satisfaciendo por su dualidad a lo colectivo y a lo individual 
(Durkheim). Para Lévi-Strauss el objeto del mito es “el de proporcionar un 
modelo lógico para resolver una contradicción de la vida cotidiana” (1963: 
189).

Si aceptamos que el mito es, como afirma Cassirer, tautegórico y no alegó-
rico149, y que lo que consumimos principalmente son signos y representaciones 
(Baudrillard, cit. en Urry, 1990: 85) podemos abordar la interpretación de la 
imagen mítica de Zahara, y entender la formación del mismo.

“La mente mítica no percibe nunca de forma pasiva, no se limita 
nunca a contemplar las cosas; sus observaciones surgen a partir 
de algún acto de participación, de emoción de voluntad. Incluso 
cuando la imaginación mítica se materializa en formas perma-
nentes y nos presenta el esbozo bien definido de un mundo ‘obje-
tivo’ de seres, sólo nos resulta claro el significado de dicho mundo 
cuando podemos detectar aún, debajo de todo ello, ese sentido 
dinámico de la vida, a partir del cual surgiera originariamente” 
(Cassirer cit. en Kirk, 1970: 273).

Cassirer no presenta una actitud contemplativa, sino activa, vía emocio-
nal, que hace que la imaginación trascienda al sujeto y objetive (Berger y Luc-
kmann, 1966) la representación del mismo. Es así como el sujeto entra en 
contacto con el objeto y, por lo tanto, según vimos con Frondizi (1958), le 
otorgue un valor. En el caso del discurso mítico-turístico, la motivación in-
dividual inducida por la dimensión axiológica de la sociedad que impele a la 
búsqueda del valor ocio, provoca una impresión que desata la fuerza activa 
de la expresión turística generando un mundo bien definido de representa-
ciones150.

148 De darse este caso una sociedad anómica no sería como es. Sería ideal. 
149 “La imagen no representa el objeto, es el objeto” (Cassirer, cit. en Kirk, 1970: 273).
150 Los productos de la expresión mítica son imágenes cargadas de significados pero en las que éstos que-
dan implícitos. 
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Queda claro pues que el mito es una acción, es dinámico, aunque para su 
análisis como hecho etnográfico en Zahara debamos reparar en su compo-
nente estático; esto es, en la imágenes míticas generadas por las sociedad: los 
folletos para a través de ellos configurar la realidad objetivada por los turistas 
en Zahara151.

Hemos acordado que el mito externaliza y objetiva la realidad vivenciada, 
convirtiéndola en real dentro del espacio turístico. Tomemos la distinción 
símbolo-signo realizada por Fernández (Luque, 1985: 165). Mientras que 
para los turistas observadores –que no implica mera contemplación como 
indica la relación sujeto-objeto mítico de Cassirer y la valoración de Frondi-
zi (1958) —las acciones de los zahareños son símbolos (imágenes) que dan 
significado al mito. Por el contrario, estas mismas acciones, y dentro de la 
dicotomía espacio-lugar, son signos o señales sociales para los zahareños 
mismos.

Cada ítem simbólico (‘Cuchi portando el pez limón’, ‘Matías haciendo 
empleita’) forma parte de un ballet llamado Zahara152, con una estructura 
interna aunque externa e independiente del turista observador. La señal o 
signo social para unos es símbolo para otros y, como tal, aprehendida en 
su conjunto; en un conjunto que, por su carácter tautegórico trasciende los 
ítems particulares y la relación entre ellos, y se aprehende como un todo 
único. Es lo que MacCannell (1976: 112) llama implicación visual (sight 
involvement).

Ya apunta este autor que el primer contacto con lo que él llama una vista 
(sight) no es la vista en sí, sino una representación de la misma pergeñada 
por la información que recibimos sobre ella. Los ítems simbólicos confor-
man el conjunto aprehensible por la imaginación mítica.

En Zahara ocurre esto. No existe la implicación del marcador (marker 
involvement), es decir, no existe la atracción por un objeto en sí en tanto que 
merecedor de atención por la información asociada a él sino la implicación 
visual, el todo, el conjunto, la imagen mítica153.

Ese todo, esa imagen mítica es convertida en lo deseado a través de la 
información. Baudrillard, refiriéndose a esta doble implicación y a la natura-
leza tautegórica de la imagen mítico-turística, escribe: 

151 Recordemos en este punto la definición, ya expuesta en el capítulo III, de Barthes utilizada por Cha-
defaud: “un conjunto de representaciones mentales nacidas de textos, iconografías, fotografías, palabras 
subliminares; de un agregado de mensajes que componen un sistema de comunicación.” 
152 Aunque recuerde la Teoría de Andalucía de Ortega y Gasset (1927) en su descripción del “ballet llama-
do Sevilla”, rechazamos las connotaciones esencialistas del mismo. 
153 El árbol del Tule en Oaxaca, México, es un claro ejemplo de implicación del marcador. Allí los viajeros 
ven y fotografían el enorme árbol, y sin más dilación, retornan al autobús. No hay implicación visual. El in-
terés estriba tan solo en la información cuantificada que acompaña al árbol: tantos metros de altura, tantos 
de diámetro, tantos años, tantas ramas… 
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“En Costa Zahara le proponemos un viaje al sur [...] Un sur que 
es exclusivo, único, y un reducto de tranquilidad”.

“La publicidad constituye, en bloque, un mundo inútil, inesen-
cial. Una connotación pura. No se encuentra presente, en abso-
luto, en la producción y en la práctica directa de las cosas, y sin 
embargo tiene cabida íntegramente en el sistema de los objetos, 
no solo porque trata del consumo sino porque se convierte en 
objeto de consumo. Hay que distinguir esta doble determinación: 
es discurso acerca del objeto y objeto ella misma. Y en su calidad 
de discurso inútil, inesencial, se vuelve consumible como objeto 
cultural” (1968: 186).

La imagen mítica
Veamos primero esa imagen mítica, esa implicación visual en su conjunto 

que no es otro que el escenario para comprender e interpretar los valores que 
conforman lo deseable, y que se plasman en lo deseado. La función principal 
es objetivar esos criterios deseables en Zahara para así convertirlo en deseado, 
en mercancía. La estructura del discurso transmitirá no lo particular, sino la 
imagen en su conjunto.

El video publicitario
El texto a de-construir es el vídeo Costa Zahara de la Inmobiliaria Navi-

coas (Sevilla). Tiene una duración de ocho minutos y medio, y durante el mis-
mo se promociona una urbanización dentro del conjunto Zahara. El lenguaje 
del mismo, además de comercial como cabe suponer, es directo y personal. 
Quizás sea éste el rasgo más importante pues es a través de estos discursos sin-
ceros y comunicativos por los que se imprime en el consumidor la idea de que

“el objeto lo tiene a uno presente, lo quiere. Y porque lo quieren, 
uno siente que existe: queda uno ‘personalizado’ [...] el objeto se 
lo venden a uno, pero la publicidad se la ofrecen”  (Baudrillard, 
1968: 193-194)

Por ello todo se presenta como una proposición dentro de la más pura fun-
ción gratificadora: Costa Zahara le propone esto y aquello, el oro y el moro. La 
presentación de bellas imágenes viene acompasada por dulces melodías (Mike 
Oldfield y Alan Parsons entre otros), mostrando cómo toda la sociedad y todas 
sus manifestaciones, no hace sino adaptarse al cliente y a sus deseos.

La búsqueda de esa restauración psíquica, de ese yo liminal y ajeno a su 
nosotros comunitario, se fomenta a través de la exclusividad del escenario pre-
sentado como un paisaje realmente paradisiaco: 
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El argumento describe un círculo que comienza y termina subrayando “la 
necesidad de disfrutar de las horas minuto a minuto” en un “viaje al sur [en-
fatizando la palabra Sur]”. Se recurre pues a la imagen estereotipada, a una 
imagen vacía –en tanto que etérea—y evocadora, del Sur como escenario pa-
radisiaco en la que el tiempo es olvidado por contingente.

Tras esta introducción se sitúa en un imaginario mapa, mostrando lo bien 
comunicada que está la zona y que no contradice lo auténtica de la misma; se 
apunta la calidez del clima y la “gente sencilla y sin complicaciones” del peque-
ño pueblo de Zahara de los Atunes.

Se presenta la oferta como turismo ecológico: “un espacio protegido con 
estrictas leyes de conservación que impiden malograr uno de los pocos paraí-
sos que aun quedan en Europa”, al tiempo que finita y perdurable. De manera 
subliminal se inmiscuye al posible cliente en la labor de conservación de “una 
isla en medio de grandes enclaves turísticos”. La comparación con la Costa del 
Sol, el Campo de Gibraltar o la Costa de Doñana valora aún más esa oferta 
distinta. Se subraya que “nuestros compradores saben apreciar sobre todo el 
valor de su tiempo […en] un entorno relajado de unas máximas posibilidades 
de privacidad”

Otro de los argumentos retoma los criterios del valor ‘ocio’ expresado en el 
trinomio exclusividad-privacidad-autenticidad la cual se presenta como opues-
ta a ordinario-masificación-falsedad.

Una vez exaltado el poder de evocación hay que materializar y concretar 
lo deseado: hay que señalar la estrecha relación entre las variables espacio y 
tiempo. Para ello se recurre a identificar entre la vivienda habitual y Costa 
Zahara.

Sin embargo, y a pesar de la exclusividad, se caracteriza a la construcción 
con el requisito fundamental del turista de segunda residencia: “Una vivienda 
para vacaciones con toda la calidad de su vivienda en la ciudad”, o, “para aque-
llos que quieren para su lugar de descanso el mismo nivel que le exigen a su vi-
vienda habitual”. Teniendo las construcciones diseñadas y acondicionadas con 
“una especial disposición de vivienda invierno-verano”. Recordaré aquí lo que 
se ha apuntado respecto al ambiente de clase media en el turismo residencial, 
al tiempo que subliminalmente envía el mensaje de que no se pretende encarar 
un consumo fuera de nuestras posibilidades y que este sea del “mismo nivel” 
que “su vivienda habitual”.

“Su vivienda a 40 metros de la playa... una playa casi privada, de kilómetros 
de arena blanca, limpia y solitaria... en un entorno natural protegido, casi inac-
cesible para el resto de la gente”, retomando el argumento del trinomio.

A continuación viene a presentar las instalaciones de la urbanización: “ol-
vídese de la idea de urbanización”, y la construcción: “tras una fachada sobria 
de un luminoso color blanco acorde con la arquitectura tradicional de la zona 
dentro de la ruta turística de los pueblos blancos”. Por si el cliente no sabe cuál 
es la arquitectura de la zona, recurre al símbolo Cádiz-Andalucía-Sur.
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Una vez presentado el producto en sí, si bien todo el conjunto es el pro-
ducto, retorna al trinomio básico para contextualizar la venta: “si busca ex-
clusividad... alejado del ajetreo de la ciudad, de los lugares turísticos super-
poblados”.

Explicita y resume: 
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“Esta es nuestra oferta... Tranquilos paseos a caballo, una relajada 
tarde de pesca..., un lugar donde recargar las pilas.... practicar el 
golf en los campos cercanos... o visitar el entorno... como las rui-
nas romanas de Bolonia, el cabo de Trafalgar, el Parque Natural 
de Barbate... para terminar el día con una cena en el pequeño 
pueblo de Zahara de los Atunes con comida sana y natural, con 
pescado recién salido del agua y frutas y verduras auténticas”.

Veamos pues qué compra el turista de Zahara, resumiendo los criterios que 
convierten la urbanización Costa Zahara en deseado.

En primer lugar se describe al habitante de Zahara, y por empatía al que 
adquiera un apartamento, como un individuo dueño de su tiempo. Esta iden-
tificación entre turista y anfitrión queda reforzada con la sutil arma disuasoria 
de que en definitiva no estamos ante un consumo lujoso (“igual nivel que su 
vivienda habitual”).

En segundo lugar la restauración psíquica como criterio básico del valor 
‘ocio’ permitirá, en contraposición con la autenticidad de la experiencia de 
identificación con los anfitriones, acceder a mundos míticos que superen mo-
mentáneamente su status habitual. Para ello se hace alusión a formas de vidas 
tipificadas como aristocráticas (etim. los mejores) tales como el paseo a caballo 
o la práctica del golf. Obviamente este nuevo status es falso pues, paradoja, se 
encuentra obligatoriamente democratizado. Mas no importa. El lenguaje es 
personalizado, y eso lo captamos los clientes.

La democratización del fenómeno turístico, en tercer lugar, se refuta alu-
diendo al entorno ecológico (nunca dicen alrededores, el término entorno es el 
más ecológico y verde conforme al gusto actual) y a la oferta cultural y el con-
siguiente elevado nivel de instrucción –alejado del populacho—que se requiere 
para poder entender las cercanas ruinas romanas de Baelo-Claudia.

Todo lo cual se sintetiza en la idea-fuerza de los nuevos tiempos: “el tu-
rismo de calidad”. Y concluyen cerrando el círculo: “Un viaje al sur, a un sur 
exclusivo, único, a un auténtico reducto de tranquilidad; a un lugar donde aún 
es posible disfrutar de las horas minuto a minuto. Le proponemos un viaje a 
otro estilo de vida”. Música y fin.

Los consejos periodísticos
Bien podríamos comenzar discutiendo sobre el principio de autoridad que 

se granjean los textos periodísticos. Si en el caso anterior definimos el acto de 
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“Llegó arrebatado de prisas [stress urbano], y un pequeño pueblo de 
1.000 habitantes, Zahara de los Atunes, hizo de bálsamo [de Fierabrás, 
podría añadir] con casi nada [la simplicidad de lo auténtico]: con solo 
un sol cabizbajo, unas cuantas sencillas casas blancas, una iglesia de 
cal, una playa y un hotel, el Gran Sol, decorado como una casa de clase 
media. Y dentro del hotel, tanto como afuera, el silencio del mar. Y con 
la noche, y el mar entre las sábanas, sintió un estremecimiento, algo 
así como miedo agradable, esa sensación de soledad impetuosa que 
invade los extremos del mundo y acaba con las nociones geográficas 
[a-espacialidad del espacio turístico].
Solo la certeza de haber llegado a un extremo y que hay muchas co-
sas, asuntos, encargos, problemas, deberes, complejos, formalismos, 
protocolos, que ya no importan. Muchos ‘tengo que...’ convertidos, 
tan mágica como rápidamente, en ‘¿para qué?’. ‘A fin de cuentas, ¿para 
qué?’.
Y si sopla el viento, si el levante se empeña en meterse por los resqui-
cios de la mente hasta desordenar todo lo racional, cualquiera termi-
nará rendido a la evidencia de que no hay lugar ni tiempo. Sólo límite, 
el mejor sitio para sentir... en las yemas de los dedos y en la cara inter-
na de los muslos.
Bueno es el viento... Ya iba a permitir él que esta zona que va de Al-
geciras a Conil quedara bajo las mordazas del turismo; terco, ha im-
pedido que se ensañen con la zona urbanizaciones y hoteles mal en-
tendidos. Él y, paradoja, los militares; porque los abundantes terrenos 
que quedan bajo dominio del Ejército –entre Barbate y Zahara, la isla 

Texto 1

la comunicación como sincero aun sabiendo que el receptor sabe que le van a 
vender algo, en el caso de los reportajes periodísticos, se les supone una mayor 
sinceridad porque (1) no son agencias publicitarias y en teoría no les va nada 
en ello, y (2) tan solo informan neutralmente de la realidad. Salvedad hecha.

Algunos de los textos que se comentan a continuación ya han sido inclui-
dos a lo largo del trabajo por dos razones: primero, para recrear el contexto en 
que discurrió el trabajo de campo y, segundo, como ilustraciones del mismo a 
la hora de confeccionar la etnografía.

Si entendemos estos textos como anuncios publicitarios en línea semántica 
con los folletos turísticos más tradicionales y el video analizado, observaremos 
que, de igual forma, configuran ante todo los criterios rectores de lo deseable. 
Una lectura detallada del texto 1 confirma los puntos principales desarrollados 
en este libro. Por ello tan solo incluyo algunas notas entre corchetes [] a modo 
de comentario, o enfatizo en cursivas algunos términos relevantes.
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“Quién bautizó la zona supo ponerle nombre: Zahara de los Atunes es 
una aldea de pescadores [más idílico que pueblo] donde nunca pasa 
nada. Aun así, tiene mucho de particular –por ejemplo, que no está en el 
Caribe sino a hora y media de Sevilla [al menos dos horas, y según como 
esté el tráfico]—y, créase o no, hacer su alabanza es en cierto modo una 
traición, romper un secreto relativo [ayudar a su popularización]. Pero 
no importa mucho: la avalancha de veraneantes y operadores turísticos 
no llega, de momento, a las playas abiertas y kilométricas que se extien-
den desde Cádiz hasta Tarifa. El viento las protege de la invasión.
En medio de la bahía ya está plantada la almadraba, ese arte antiquísimo 
[tradición] y espectacular [entretenimiento] de pescar los atunes apro-
vechando su viaje nupcial cuando van a desovar al Mediterráneo. Hoy 
ha saltado el benéfico poniente y la gente ha salido a la mar. De noche se 
podrá comer un pargo, una dorada o un róbalo, el noble pescado gadita-
no, grande y asado [autenticidades culinarias]. Y cuando se vaya la luna, 
tras la sierra de la Plata, el océano se pondrá de ese color”.

(El País, 1993: 60)

Texto 2
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de Tarifa, la Playa de Punta Paloma...—han ayudado a conservar esta 
franja costera, tan querida por los hippies todavía hoy. Sin embargo, 
rizando el rizo, en un remolino, el viento ha acabado haciéndole el 
juego a Tarifa para atraer el turismo deportivo, colorista, de músculos 
bien definidos y cosmopolitas del surf y el windsurf ”.

(El País, 1992: 16-17)

En línea con el anterior, el texto 2 ahonda en los mismos principios aunque 
utilizando unos términos más agresivos para definir a los turistas y al turismo. 
Siempre claro está, excluyendo al lector, el cual queda al margen de los proce-
sos democratizadores y popularizadores de la sociedad actual. Lo convierte así 
en alguien exclusivo y diferente. La falacia está servida.

El argumento que desarrolla el texto 3 está en consonancia con los peligros 
que encierra romper el secreto de lo exclusivo. Es el folleto Un secreto para 
bien guardar, bellamente ilustrado de la Inmobiliaria Playasur (Sevilla) y de 
su urbanización Atlanterra Playa; está sin paginar y sin fecha, y los textos se 
reproducen en inglés, alemán y castellano.
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“Si Atlanterra se ha conservado en estado original se debe, fundamen-
talmente, a haber quedado al margen de las grandes zonas turísticas de 
la Costa del Sol y de la Bahía de Cádiz.
También a que la carretera nacional que une las citadas zonas pasa a 
cierta distancia de aquí. Y, por supuesto, si queremos que siga tan bien 
como está, hay que guardar el secreto para que no se ponga ‘de moda’”.

(Folleto Inmobiliaria Playasur)

Texto 3

“Entrando en la provincia de Cádiz, observaremos en su litoral pro-
fundos cambios respecto a las zonas marinas anteriores. El Estrecho se 
encuentra muy cerca y el Océano Atlántico comienza a imponer su ley 
[referencias a un mundo natural indomable]. Según avanzamos hacia él, 
las mareas empiezan a sentirse más y más, el mar se muestra mucho más 
bravo y poderoso. Las corrientes y los vientos que embocan en el Estre-
cho aumentan su intensidad y dureza. Desde Tarifa, punto de encuentro 
de las aguas mediterráneas con las atlánticas, la costa baja se adueña del 
paisaje y predomina sobre la acantilada. Por ello, será fácil disfrutar de 
grandes extensiones de arena totalmente vírgenes, aunque a veces están 
ocupadas por una legión de entusiastas amantes del viento. Los Lances, 
Zahara, los Caños de Meca, etc, puede que sean las más conocidas; y por 
tanto, aunque desiertas y de enorme visualidad natural, tienen cierta 
afluencia de visitantes en verano”.

(Revista Man, 1992: 97)

Texto 4

Pero el proceso de conversión del lugar a través del espacio turístico parece 
irremediable como apunta el texto 4. Y Zahara no es ajeno a ello. Por ello, la 
sociedad genera y mercantiliza para los muy exigentes, exclusivistas e indivi-
dualistas, a los que incluso le molesta “un par de turistas” una oferta distinta: 
“Playas solitarias que todavía quedan en España” en la que se muestra que ya 
Zahara queda un tanto fuera de las corrientes más puristas, al tiempo que se 
subraya que lo auténtico tiene fecha de caducidad en nuestra sociedad.
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En resumen podemos concluir que la publicidad empieza por eliminar de 
la propaganda el proceso de decisión –aun dando la impresión de lo contra-
rio—ya que las vacaciones (lo deseable) se presenta como una necesidad que 
permita hacerse eco de los versos de Fray Luis de León: “¡Qué descansa vida // 
la del que huye del mundanal ruido...” Se intenta reforzar el derecho al disfrute, 
al mismo tiempo que se niega la posibilidad de optar. Por otro lado, posibilidad 
vanamente fomentada a lo largo de las informaciones mediante una increíble 
multiplicidad de ofertas (hoteles, hostales, alquileres, urbanizaciones...) entre 
las que el cliente puede elegir. ¡Nunca le fue la forma tan inocua al contenido!

La base operativa de la publicidad está pues, para el caso del turismo en 
Zahara, en el encauzamiento de un estímulo consumista pre-existente a través 
de la presentación de una vida placentera y fácil en la aldea, como resultante de 
la inversión de la dura y fatigosa vida cotidiana. Es decir, la oposición entre la 
aburrida normalidad de lo cotidiano y la supuesta grandeza del acontecimien-
to turístico en el espacio de Zahara.

La tienda de antigüedades
A lo largo del estudio se han comentado algunos discursos míticos en 

tanto que autenticidad escenificada en forma narrativa (jabega, atarraya) y 
en forma de entretenimiento (Feria, concurso de cante flamenco). Por no ser 
reiterativo sacaré a relucir un aspecto que, a mi entender, cerraría el esque-
ma de Chadefaud en tanto que mostraría la función atávica del fenómeno 
turístico como deseo de vuelta a los orígenes: la tienda de antigüedades de 
Paco Pacheco

Paco siempre ha negado y rehusado esta denominación quizás por temor 
a que Hacienda le haga pagar el IVA trimestral por actividad empresarial; 
digamos pues con él que lo que vende son “cacharros antiguos”.

Paco es uno de tantos jubilados de Zahara. Es un hombre de campo, “aun-
que aquí todos sabemos algo de la mar” y se pasó al sector servicios cuan-
do se hizo cargo de un pequeño y rústico bar junto al Hotel Atlanterra, en 
tiempos de Rotte. Allí, tan en contacto con los alemanes y con la exclusiva 
clientela “de entonces”, aprendió que sus clientes estaban muy interesados en 
cosas antiguas. Cuando el Hotel cerró por causa del incendio, él abandonó el 
bar y abrió en el pueblo esta tienda. La localización de la misma, a la entrada 
del Zapal, en la única zona de Zahara en la que se conservan la construcción 
tradicional en forma de arquería de cañón, unida a la total ausencia de ró-
tulos que indiquen que allí hay una tienda y, al hecho de que se pasa todo el 
día sentado en una silla de mimbre o en un taburete en el umbral de la des-
vencijada puerta departiendo con sus amigos, le otorga la categoría de visión 
auténtica. Mas si bien es importante el exterior y el ambiente que éste recrea, 
la interpretación –como siempre—se encuentra oculta tras la fachada.

En su interior podemos encontrar casi de todo: planchas, cerraduras, 
biergos, rastrillos, romanas, pesos, llaves, llavines, postales antiguas, per-
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Ilustración 33. Interior de la Tienda de Antigüedades.

cheros, garfios, yugos, cestos, palanganas... y todo un sinfín de objetos que 
recuerdan aquellos tiempos en que la prisa no estaba internalizada por sus 
usuarios.

Paco lo entiende tan solo a medias. Él sólo sabe que la gente lo compra... y 
él, claro está, lo vende. Y si lo que le piden no lo tiene, lo busca. Tan solo tiene 
que cumplir una condición: “tienen que ser antiguos y parecer viejos”. Y he 
ahí el valor central del objeto: no solamente ser antiguo sino parecerlo. Lo que 
Paco no entiende es para qué lo quieren si ya no sirven, es decir, no son fun-
cionales. ¿Qué les repercute a los compradores un garfio mohoso o una silla 
deshecha? Nada, ciertamente nada. Sin embargo esta afirmación, que viene 
sustentada por la concepción mercantil de la relación comprador-objeto, no es 
aplicable al mundo de los objetos vulgares, ordinarios, exóticos o antiguos. No 
es su funcionalidad lo que adquirimos al comprarlos sino su ser.

El argumento de Baudrillard es brillante en este punto. El valor de los obje-
tos folklóricos no radica en su funcionalidad material sino en su historialidad: 
“no es a-funcional, ni simplemente ‘decorativo’, sino que cumple una función 
muy específica en el marco del sistema: significa el tiempo” (1968: 83-84).

Ya señalamos como la historialidad es el principal objetivador de la reali-
dad (Berger y Luckmann, 1966), siendo por tanto el objeto antiguo el depo-
sitario (Frondizi, 1958) de un valor simbólico: la autenticidad. Ésta se mate-
rializa en el objeto mitológico, a-espacial y a-temporal (características propias 
del tiempo y el espacio mítico), que a su vez se enmarca en un espacio material 
auténtico: la tienda de Paco. Los objetos antiguos, escribe Baudrillard, poseen 
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un tiempo perfecto (el pasado en el presente), mientras que los objetos fun-
cionales, los modernos, solo existen en el indicativo, en imperativo práctico.

Por ello, el análisis de estos objetos no es tan ajeno a la interpretación del fe-
nómeno turístico en Zahara de los Atunes como pudiera suponerse en un pri-
mer momento. De igual forma que la autenticidad escenificada (MacCannell, 
1973) se considera como una re-sacralización (en el sentido de Mircea Elíade) 
que evoca el momento primero en que fueron funcionales (jabega, atarraya), 
los objetos exóticos adquiridos en la tienda de Paco, poseen la capacidad de 
efectuar una regresión mítica en el comprador. Quizás por ello la insistencia, 
según Paco, en saber de cuándo es o cuándo se hizo esto o aquello, sea con-
tinua. Y es que parece que solo “se acepta aquello cuya genealogía puede ser 
confirmada” (Kirk, 1970: 266).

Igualmente el turismo en Zahara, como los objetos de Paco, permite esa 
evasión del tiempo intrínseca al desplazamiento turístico. Una especie de bús-
queda proustiana del tiempo perdido que pretende ligar el presente huidizo a 
la regularidad del pasado, sancionada por la tradición, evitando que se escape. 
Es como afirma Baudrillard cuando habla de las reliquias: “la posibilidad de 
encerrar la persona de Dios o del alma de los muertos en un objeto” (1968: 90). 
Esto es, en un algo tangible y manejable.

Quizás por ello Paco esté sumamente preocupado por la mesa que está fa-
bricando. Quiere que parezca vieja porque si no, no la compran. Y es lo que 
él dice: “tienen que parecer antiguos”. Sin saber por qué, está trasladando el 
floreciente negocio urbano de los muebles envejecidos a Zahara. Pero él tiene 
ventaja. Su tienda está en Zahara y el contexto es, sin duda, el mejor implica-
dor visual para los visitantes. Además, si bien el comprador urbano de estos 
muebles o estos objetos en los comercios de la ciudad, sabe que son copias o 
que están envejecidos por medios químicos, en Zahara es impensable suponer 
que no existan auténticos objetos antiguos. Incluso se puede permitir el lujo 
de cobrar más porque en definitiva el visitante entiende que siempre lo sacará 
más barato que en la tienda de moda de Sevilla o Madrid, donde las copias son 
más caras que los verdaderamente curtidos por el tiempo.

El viaje turístico se convierte así en un viaje posmoderno a la hiper-realidad 
en el que las copias parecen más reales que los originales (Eco, cit. en Urry, 
1990: 95). Un viaje a un espacio en el que el lugar sin retórica se subsume en 
la creación comercial de un escenario turístico donde lo que importa es la ima-
gen, el semantema, el significado.

La realidad del antropólogo

Desde el período del descubrimiento e invención de la fotografía en la 
década de 1840, los fotógrafos han tomado parte sobre la cuestión de si una 
fotografía debía ser un reflejo altamente objetivo del mundo o un vehículo 
para expresar las preocupaciones personales del fotógrafo. Este tema es y será 
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repetido eternamente: ¿es la fotografía esencialmente objetiva o es subjetiva? 
¿Es un arte dirigido hacia la verdad o hacia la belleza? La respuesta puede 
satisfacer ambos objetivos, pero en escasas ocasiones lo consigue. La foto-
grafía, como la pintura y las otras artes plásticas, tiende a balancearse como 
un péndulo entre ambos extremos estilistas. Los pintores oscilan entre lo 
lineal y lo pictórico, entre el color y el dibujo; los fotógrafos, igualmente, 
han experimentado con nuevas formas para moverse en el continuum entre 
lo práctico y lo estético, lo documental y lo expresivo. La antropología optó 
por lo primero.

Reconstrucción del Proyecto de Alcina: sus fotografías

Ya apunté en el capítulo segundo que con las fotografías del proyecto de Al-
cina Franch se presentaba la posibilidad de de-construirlas con dos fines y, por 
lo tanto, con dos criterios: (1) revivir el pasado etnográfico de la comunidad, y 
(2) analizar la construcción de Zahara para la antropología reconstruyendo la 
estancia de los antropólogos.

Una vez más se hace patente el argumento que defiende este libro. Por un 
lado, elaborar una etnografía y, por otro, reflexionar sobre la propia construc-
ción etnográfica. Porque como apuntara Redfield en su famosa disputa con 
Lewis sobre Tepoztlán: el relato de una pequeña comunidad no es algo que 
se extraiga de una máquina expendedora depositando en ella las monedas de 
método y técnica apropiadas; pues las etnografías son hechas, no descubiertas.

Hacer antropología de los antropólogos que hacen antropología resulta 
atractivo, complejo y paradójico al mismo tiempo. Atractivo en cuanto que 
reto; complejo por su naturaleza y, paradójico, por utilizar los mismos instru-
mentos y herramientas de análisis. Intentaremos responder a preguntas tales 
como ¿que vieron los integrantes del Proyecto Etnología de Andalucía Occi-
dental en Zahara? ¿Cómo se construyeron la imagen antropológica de Zahara? 
¿Cómo percibieron Zahara? Para solventar estas preguntas no podemos dejar 
de lado la intencionalidad del Proyecto tal como quedó expuesto por el profe-
sor Alcina Franch y a la que remito.

Algunos autores apuntan que las cosas se describen tanto por lo que se 
dice como por lo que no se dice. Para el caso de la fotografía es fácil averiguar 
qué material se consideró antropológicamente válido y cuál no. Las placas de 
contacto de los negativos permiten no solo ver qué foto no fue considerada 
antropológicamente útil, sino también reconstruir el recorrido que siguieron 
los miembros durante su campaña etnográfica.

De un total de 232 fotografías tan solo fueron positivadas 126 (53,4%). 
De éstas fueron fichadas y convenientemente codificadas 112; es decir, solo el 
48,3% de las fotos realizadas se consideró etnográficamente válido y susceptible 
de análisis antropológico. En la parte posterior de la ficha en la que están mon-
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tadas las fotos se incluye una breve descripción de la imagen, el código según 
la clasificación y las iniciales del/la etnógrafo/a que la tomó.

El apartado de Ergología fue el más fotografiado y quedaba representado 
por el 84,7% de las positivadas (105 fotografías) y el 93,7 de las codificadas; el 
de Sociología, a gran distancia del anterior, tenía el 4,8% de las positivadas (6 
fotografías) y el 5,4 de las codificadas; el apartado de Animología, sea por su 
dificultad fotográfica o por su dificultad analítica, tan solo representa el 0,8 y 
0,9 respectivamente. Existen 12 fotos no codificadas (9,7% de las positivadas) 
que se reflejan las vistas generales del pueblo.

Los porcentajes ya ilustran algo sobre la filosofía que subyacía a la toma de 
fotografías etnográficas. En primer lugar la tendencia a circunscribirse a un rí-
gido modelo clasificatorio que se sustenta en que “[e]l tipo de economía desa-
rrollado por una comunidad viene a marcar la estructura de toda la población” 
(Alcina, 1989: 82), y que se plasma en el apartado de Ergología. En segundo 
lugar, la concepción de que la economía se reduce a técnicas de producción y 
restos materiales utilizados por los hombres. En tercer lugar, se entiende que 
la fotografía solo registra lo que es perceptible al sentido de la vista, y que éste 
ve solo lo que se puede tocar (al menos en nuestra industrial civilización oc-
cidental). En cuarto lugar, existe la creencia de que el objetivo fotográfico, por 
su homofonía, es objetivo, y que por lo tanto, como sinónimo de objetividad 
se erige en el mejor sistema para registrar la realidad observada. Y en último 
lugar, y como síntesis de todo lo anterior, se sostiene que las fotografías son 
ilustraciones que registran la realidad etnográfica y afirman taxativamente que 
se estuvo allí, sirviendo como legitimadoras principales de la objetividad y ve-
racidad etnológica de la investigación llevada a cabo154.

Si inicio aquí un nuevo párrafo es para subrayar y enfatizar que no quisiera 
que esta última razón fuese interpretada como una crítica negativa del trabajo 
de aquellos colegas sin cuyo detallismo y disciplina sería impensable gran par-
te de este libro, sino más bien, para testimoniar el signo inequívoco del cambio 
de los tiempos y las técnicas antropológicas. Porque el problema no es que en 
la España de 1963 se empleara la fotografía etnográfica de ese modo, sino que 
todavía hoy se siga utilizando así155.

Volviendo al punto central de este apartado, entendemos que existen dos 
formas de acceder al conocimiento que estamos buscando; es decir dos mé-
todos para entender cuál fue la construcción antropológica de Zahara: (1) in-
terpretar las fotografías que fueron tomadas, y (2) analizar cómo éstas fueron 
tomadas.

154 En este caso, el uso de la fotografía tal como queda descrito, complementaría la tesis expuesta por 
Geertz (1988) sobre la dominación textual y el autoritarismo etnográfico a través de la escritura. 
155 Siempre podemos pensar que quizás en la extraviada memoria final encontremos una interpretación de 
las fotografías que fuese más allá de su uso como meras ilustraciones.  
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Las fotografías tomadas156

Desgraciadamente los negativos no se encuentran ni numerados ni fecha-
dos por lo que es imposible determinar al cien por cien el orden exacto. Intu-
yendo éste, gracias a estos tours o paseos etnográficos hemos podido localizar 
algunas edificaciones ya desaparecidas, tales como las chozas tan frecuente-
mente mencionadas en las conversaciones. Huelga decir que dichas localiza-
ciones han sido convenientemente verificadas con los informantes. En un rá-
pido análisis llama la atención el carácter monotemático de los negativos. Pero 
entremos a analizar el conjunto de fotografías positivadas por el Proyecto157.

El nº 7147(1)158 podría considerarse como el primer negativo al centrarse 
casi exclusivamente en fotos tomadas desde el picacho de la Sierra del Retín, y 
de la plaza a la entrada del pueblo, y que ofrecen una visión bastante buena de 
la extensión y urbanismo de la aldea.

De éste fueron positivadas todas las fotografías que podrían denominarse 
aéreas y que muestran a Zahara en su conjunto, y una en la que un pescador 
remienda su red159. Lo interesante de esta foto no está en la imagen en sí, sino 
en las contiguas, que no fueron positivadas. En estas el pescador está rodea-
do por su familia (¿?), amigos (¿?), y una chiquillada. La disposición natural 
de los personajes dista bastante de la pose fotográfica habitual. Desgraciada-
mente, al no tenerse en cuenta la posibilidad de análisis se desestimó como 
dato etnográfico relevante, por ejemplo, para el estudio de las relaciones fa-
miliares.

156 Agradezco al Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, en la persona de su 
director el profesor Elías Zamora, la autorización para la publicación del material fotográfico de los fondos 
documentales del Proyecto Etnología de Andalucía Occidental dirigido por el profesor Alcina Franch. 
157 Tan solo he eliminado aquellas fotografías que son de mala calidad y/o repetidas. 
158 He respetado el número que aparece escrito con bolígrafo en el cartucho que guarda los negativos. Tan 
solo he añadido un orden entre paréntesis con el fin de facilitarme el trabajo y el tratamiento expositivo de 
los mismos. 
159 Descripción en la parte posterior: “El Titín remendando una red” [Código: E-I-C-2-i-(1)]. 
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Ilustración 34. Negativo 7147(1)

El nº 7147(2) fotografía el arte de la nasa que, como se expuso en el 
capítulo II, es un sistema de pesca actualmente olvidado en Zahara. Excep-
tuando cuatro, las fotografías positivadas reproducen con todo detalle el 
entramado de la nasa160, el cebo, su colocación y el lance al mar. Una de las 
curiosidades etnográficas que aparece en el negativo es que el denominado 

160 Descripción: “El pez entra por la parte más ancha de la nasa, que tiene forma de embudo, con pinchos 
en los extremos que impiden su salida” [Código: E-I-C-3-b]. 

   
Plaza de Tamarón   

   

 
Puente sobre el Cachón     

   
El Zapal   

   

   

   

     
El Titín 

   
 



Antonio Miguel Nogués-Pedregal 247

vigilante en las fichas es un Guardia Civil. Éste, además de colaborar en 
colocar las nasas en la barca y en echar la barca a la mar161, también acom-
paña sentado en la proa (como refleja una no positivada) a las dos jóvenes 
etnógrafas (una mujer está intentando remar, la otra realiza la foto) y el/los 
pescador/es (no se ve el número de tripulantes de la embarcación) durante 
la faena.

161 Descripción: “Al grito acompasado de “jala, jala” van arrastrando la barca hacia el mar, ayudándose en 
el impulso por un movimiento de vaivén” [Código: E-I-C-3-b]. 
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Ilustración 35. Negativo 7147(2)

El nº 7147(3), aunque no es monotemático, presenta como línea temática 
la vida de un cortijo. La intencionalidad del carrete es clara. Solo fueron po-
sitivadas y codificadas aquellas escenas que presentaban las porquerizas, un 
bebedero de gallinas, el horno de piedra y a un obrero ordeñando, cribando y 
con el hierro de marcar en su mano. Entre las descripciones más clarificadoras 
del uso que se le da a fotografía etnográfica se encuentra ésta: “Granero del 
Cortijo. En la pared puede observarse varios cernidores. El hombre muestra 
el manejo. Al fondo puede verse el grano depositado en el suelo” [7147(3)-11, 
código: E-I-F-3-a-(7)].

Existe una fotografía no positivada, la nº 16, que hubiese sido un inigua-
lable cartel de la película Los Santos Inocentes (Mario Camus, 1984) y que no 
me resisto a describir. Es una foto familiar de los que fueran los guardas del 
Cortijo del Moro. Los tres hijos y la hija perfectamente alineados y en ropa de 
trabajo están flanqueados por la madre y el padre. La madre, hierática en su 
pose, está junto a la hija con dos pequeñas trenzas. El mayor, de unos 10 años, 
cubierto con una gorra de visera como la del padre está en el centro. A su lado, 
otro hermano con una boina sirve de soporte al más pequeño, quien, desnudo 
de cintura para abajo escudriña el suelo. El padre, con la gorra de visera en una 
mano (¿por respeto?) y ataviado como Paco Rabal en la película, sujeta a su 
hijo menor por el antebrazo. Todos sonríen.

No pretendemos que la anterior descripción sea etnográfica, pero la foto 
es fiel reflejo de un modo de vida que hoy por hoy forma parte de la historia 
reciente de Zahara. Las cuatro últimas fotos son del cementerio y de Natividad 
la encargada de cuidarlo y a la sazón la curandera del pueblo.
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Ilustración 36. Negativo 7147(3)

Tanto el nº 7147(4) como el nº 7147(5) bien podrían titularse ‘un día en el 
Cachón’ en vista de las elegidas para ser positivadas. No obstante el nº 7147(4) 
tiene dos grandes temas: el espacio femenino y la pesca en el Cachón. Como 
es de esperar tan solo aparecen como positivas las cuatro referentes a la pesca 
en el Cachón.

Las protagonistas, como se deduce por el artículo empleado al comienzo 
del párrafo, son mujeres. En todas están realizando las labores propias de su 
género, si bien las etnógrafas no parecen percatarse de ello. Les hacen fotos a 
los niños, quienes juegan en el interior de las casas; pero no se comenta que la 
madre está allí diciéndoles que miren a la cámara, o portando orgullosa a los 
más pequeños para que salgan mejor. En otra fotografía, tres mujeres sentadas 
en unas sillas de brea o mimbre en el zaguán de una casa, charlan y cosen a la 
vez que posan naturales ante la cámara.

Podríamos afirmar, si el contexto apareciese en el comentario de la foto, que 
en Zahara era costumbre la familia extensa bajo un mismo techo. Al menos 
eso parece deducirse de la foto en que al menos tres generaciones de mujeres 
se retratan cogidas de la mano en el patio exterior de una casa a las afueras de 
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Ilustración 37. Negativo 7147(4)

Zahara [7147(4)-19]; o de otra bastante similar que tampoco fue positivada 
[negativo nº 6941-63].

Capítulo V - Las realidades de Zahara

El nº 7147(5) sí está exclusivamente dedicado a la pesca con ‘chinchorro’ en 
el Cachón, en una secuencia muy etnográfica de todo el proceso. La rentabili-
dad etnográfica de este carrete queda validada porque, excepto dos, todas sus 
fotografías fueron positivadas, comentadas y codificadas.
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Ilustración 38. Negativo 7147(5)

El nº 7147(6) es un reportaje etnográfico de lo que pudo haber sido “un día 
en Zahara” fotografiado por un turista: las barcas que llegan de pescar; Pelayo 
–hoy sería Matías—haciendo toniza o empleita; alguna que otra casa rústica, y 
unos exóticos lugareños. Pese a lo vulgar y afrentoso de la comparación, si acep-
tamos su posibilidad, y observamos con espíritu crítico las fotografías veremos 
que las similitudes son más numerosas que las diferencias.

Respecto a la llegada de las barcas poca diferencia puede haber con respec-
to a las fotos que se tomen en la actualidad. Señalar quizás que antes los botes 
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iban a remo y que entraban en la orilla por levante del Vapor; hoy lo hacen con 
motor y por poniente. La antigua zona para varar las embarcaciones, justo en 
la puerta del Castillo, nos permite visualizar –gracias a la foto que existe—cuán 
altas eran las dunas que junto a la muralla servían a la chiquillada de Zahara 
como tobogán. Pero no hay referencia a esto último ni siquiera cuando en las 
fichas se habla de los juegos infantiles. El comentario, “restos de un antiguo 
recinto amurallado” (sin codificar), no difiere mucho de la percepción que pu-
diera tener un profano en la materia.

Aprovechando la localización fotografiaron el Zapal: “Vista general de las 
chozas del Zapal (barrio de los gitanos) desde la playa” [sin código]. En la 
actualidad este vecindario es el más típico turísticamente hablando, el más vi-
sitado y, seguramente, también el más fotografiado.

A continuación hicieron un alto para plasmar en sales de plata lo que era y 
es la única artesanía del pueblo: la empleita. “Pelayo hace toniza en el patio de 
su casa. En la parte izquierda puede observarse una banqueta hecha de corcho 
muy utilizada para sentarse” [7147(6)-3; código: S-I-F-11-g]. Su continuador, 
Matías, hombre parco en palabras, no se sienta en el patio de su casa. “Allí no 
me ven, no me sacan fotos, y no me compran lo que hago”, me decía sentado 
en el poyete del escaparate del estanco a la entrada del pueblo. Escribiendo 
esto me viene a la memoria que en Santiago Atitlán (Guatemala) compuse por 
3 Qtz. un magnífico retrato de una mujer con su colorista traje étnico hilando 
lana. También recuerdo como huían de los turistas que eran reacios a las com-
posiciones gratificadas.
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Ilustración 39. Negativo 7147(6)

En el mismo patio-corral y en el mismo asiento, algunos minutos antes ha-
bían situado o estaba situada una mujer mayor, ‘Pepa Tronera’ y una de media-
na edad, ‘Manuela Padilla’, ambas vecinas de Pelayo según un informante. La 
joven tiene una cabra sobre su regazo. Obviamente ella es la cuidadora de los 
animales, también Alfonsa –que por cierto era mi casera—daba de comer a las 
gallinas en otra fotografía. El comentario de 1963 era bien escueto: “Mujeres 
de Zahara de los Atunes”. 

Continúa el paseo de las etnógrafas por lo que en 1963 eran las afueras 
de la aldea. Además de sacar una “vista de la Escuela de los chicos” con 
unos pavos picoteando libremente, y que hoy es una gran heladería con 
la casa del ATS enfrente, fotografiaron desde distintos puntos de vista las 
construcciones más tradicionales y exóticas del lugar: “Tipo de vivienda 
humana. La choza de paja o juncos está rodeada por un cercado de pie-
dra, en la parte lateral izquierda puede observarse una construcción más 
pequeña que hace el oficio de cocina, es de madera pintada con cal, en la 
derecha hay una construcción similar dedicada a otros usos” [7147(6)-11; 
código E-IV-A-1-a (1)-(a)-1)]; “Detalle del lateral izquierdo de la choza” 
[7147(6)-12; el mismo código]. En contraste: “Casa instalada en la plaza 
del Pueblo, es propiedad de los Trujillo, y su construcción es muy recien-
te” [7147(7)-5; positivada; sin código]. Y... ¿a quién le llama la atención 
lo conocido, lo sabido, lo evidente? El que esté libre de pecado que tire la 
primera piedra.
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Aunque pudiéramos parecer sarcásticos, en este negativo, hemos encon-
trado uno de los comentarios etnográficos más acertados. Es la fotografía del 
interior de una casa. En ésta, sobre lo que parece un mueble adornado con 
un cubre-mesa de croché están primorosamente colocados varios retratos de 
los más jóvenes de la familia. Sobre éste, una pequeña repisa sobre la que hay 
varias fotos de personas algo más mayores. Inmediatamente y como si de un 
orden jerárquico se tratara, una gran y antigua fotografía de un matrimonio 
cuelga de la pared presidiendo, quizá, la estancia. Si bien el encuadre no es 
el más adecuado pues no recoge ni el tipo de mueble ni la ubicación de ese 
pequeño altar de los antepasados, el comentario va más allá de la pura descrip-
ción utilizada en el resto de los negativos: “Decoración de una habitación que 
hacía las veces de comedor. Hay que subrayar la afición que demuestran por las 
fotografías” [7147(6)-8; código: E-IV-A-1-a-(5)-(e)-2)].

El escueto comentario de los etnógrafos permite inferir datos interesan-
tes, y lo alejan bastante de la superficial visión de un turista cualquiera. Por 
un lado la estancia es multifuncional haciendo quizás las veces de dormitorio 
principal. Si este fuera el caso, el mueble podría ser una cómoda y por lo tanto 
no sería extraño que la foto de los antepasados estuviera frente por frente con 
un cuadro del Sagrado Corazón o de un relieve plateado de la Sagrada Cena 
de da Vinci sobre el cabezal de la cama. Por otro lado, se señala que existe una 
cierta tendencia a la decoración fotográfica, que va más allá de un ejemplo 
concreto, y que proviene de un trabajo de campo que no se limita exclusiva-
mente a rellenar una clasificación. Es decir, el comentario contextualiza la foto 
enriqueciéndola, y permite que alguien que no estuvo nunca allí pueda llegar 
a escribir un párrafo como éste.

El negativo nº 7147(7)162 resulta un tanto más complejo de esquematizar. A 
pesar de su heterogeneidad, salvo la casa de los Trujillo en la plaza del pueblo, 
un primer plano de una potera para calamares y tres fotos del colegio feme-
nino, el negativo presenta la vertiente del trabajo agrícola de Zahara: trillado-
ra, alpacadora, gallinero y porqueriza. Algunos comentarios son reveladores: 
“Ejemplo de aves de corral. La fotografía recoge el momento de suministrarle 
el maíz”; “Ejemplo de ganado cabrío. Son propiedad de Diego Varo” (obrero 
ordeñando); “Tractor con remolque, empleado para el transporte de la paja y 
otros. Pertenece a Curro Castro”; “Maquinaria agrícola. Propiedad de Curro 
Castro”... El interés y el punto de mira estuvo puesto en los medios de produc-
ción principalmente, predominando la concepción del hecho etnográfico bien 
como acción que se realiza individualmente (dar de comer a las gallinas), bien 
reificándolo en objetos (alpacadora, potera) o animales (cerdos, caballos).

De los dos negativos restantes (nº 8662 y nº 6941) solo hay dos fotogra-

162 El numerar este negativo como (7), aun tratando el tema del mundo agrícola (Ergología), responde a 
una idea consciente de no presentar como probable la supuesta realización de los negativos en el orden de 
los apartados y subapartados de la clasificación. 
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Ilustración 40. Negativo 7147(7)
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fías positivadas por el Proyecto. Un garaje-almacén, que durante mi trabajo de 
campo en 1992 se encontraba en obras para la construcción de un hotel, y una 
foto de las etnógrafas frente a un puesto de “calentitos” cuyo dueño, Pedro, un 
ex-marinero dedicado a la jardinería, me refirió algunos chascarrillos a cola-
ción del mismo.

Ilustración 41. Negativo 8662
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Ilustración 42. Negativo 6941

El resto de las fotografías de ambos carretes hubiesen sido incluidas, en el 
caso de su codificación, en el apartado de Sociología. Una pareja de novios 
paseando por una arenosa calle, retratos de familia e individuales tanto en 
exteriores como en patios y calles. Existe también una colectiva de un grupo 
de niños y niñas que provocaba todo tipo de comentarios cuando la mostraba. 
La ausencia de comentarios etnográficos orientativos sobre los motivos impide 
llegar más allá de la descripción.

Además de los negativos comentados hay otras cuatro fotografías de las 
cuales no hemos encontrado los negativos. Casualmente éstas corresponden a 
la imagen del Nazareno, al altar con un antiguo retablo, a la procesión del Car-
men, y a la fachada de la Iglesia del Carmen, o sea, un bloque en sí mismo. La 
foto de la procesión fue seguramente regalada por algún informante. Al menos 
eso parece indicar el borde dentado que ésta posee y del que carecen el resto de 
las positivadas por el Proyecto que utilizó el marginador y los cantos lisos. El 
comentario identifica a las personas que aparecen y la fecha del 16 de julio de 
1963 (Ilustración 27, supra. 183).

Con el ejemplo de la foto de la fachada de la Iglesia pretendemos concluir 
este largo análisis y mostrar la necesidad de ver y comprender la foto antes 
de disparar, y las posibilidades etnográficas de un microanálisis de la misma. 
Una de las dos hojas de la puerta está abierta, un señor con mascota acaba de 
cruzar por delante de ella y parece mirar al fotógrafo, el muro de cal está en 
pésimas condiciones... y alguna que otra consideración arquitectónica. Hasta 
ahí nada relevante. Si prestamos atención al detalle observaremos que el señor 
tiene su brazo derecho levantado, y que quizás esté poniéndose o quitándose 
su sombrero. ¿Nos saluda a nosotros, a alguien que se cruza por la otra acera 
o, muestra reverencia ante el Santísimo? Un comentario ad hoc nos hubiese 
servido.

Cómo fueron tomadas
Este apartado está fundamentado sobre la creencia de que una imagen pue-

de valer más que mil palabras, esto es cierto (si alguna vez lo es) solo si la ima-
gen es tomada de una forma determinada y propiamente analizada (E.T.Hall, 
1986).

La fijación en sales de plata de un hecho etnográfico no puede evadirse 
de los problemas intrínsecos a la composición de cualquier otra fotografía. 

 
Observación participante     

   

 

 

   

   
 



258

Cuestiones técnicas tan importantes como los contrastes, la velocidad de expo-
sición o la profundidad de campo deben ser tenidas en cuenta de igual forma 
que los encuadres, la convergencia de líneas, o el motivo a fotografiar. Estos 
aspectos son de vital importancia para la ejecución de una buena foto etnográ-
fica. En definitiva, uno tiene que ver la foto y saber qué quiere de la foto antes 
siquiera de pensar en tomarla.

“Una cámara no asegura la recolección de datos legibles. El ob-
servador experto recogerá más material significativo con una 
cámara de caja que un super-técnico visualmente ciego con una 
cámara de quinientos dólares. El reto es observar con pretensión 
significativa [to observe with significance]. Con esta idea, una 
técnica rudimentaria y una cámara adecuada será todo lo que 
cualquier estudiante de antropología necesite” (Collier y Collier, 
1986: 208).

Entre otras, la foto 7147(3)-16 –la que he denominado Los Santos Inocen-
tes– es un buen ejemplo de la falta de visión significativa. La vestimenta se 
observa bastante bien. Los dos niños llevan una especie de zahones de paño 
que, abiertos por detrás, servían para aliviar el trabajo de la madre a la hora de 
lavar a mano los pantalones. El cinturón del padre, por fuera de las presillas 
del pantalón, queda fuertemente ceñido a la cintura. Desgraciadamente, el/
la fotógrafo/a cortó con su descuidado encuadre el calzado. Y no es que sea 
fundamental, pero enriquecería y completaría un estudio etnográfico sobre los 
modos de vestir si estuviésemos interesados en ello.

¿Qué podemos deducir de esto? Sencillamente que ésta se hizo con el 
fin de ser entregada a la familia y lejos quedaba el interés etnográfico por el 
motivo fotografiado. Esta suposición nos la ratificó una anécdota que ocu-
rrió con nuestra casera, aunque matizada, pues la foto en cuestión sí fue 
positivada.

Fuimos un día a su casa a tomar café, como solíamos hacer a menudo. Esa 
tarde llevamos las fotos para comentarlas con ella. Una tras otra fue explicán-
dolas. De repente se quedó perpleja y exclamó: “¿qué haces tú con esta foto?”. 
Y antes de que pudiera contestarle, con su mano tapando su sonroja decía: “Si 
soy yo, si soy yo en el Tejar dándole de comer a las gallinas... ¡Uy que vergüen-
za!... y ¡qué joven!”. Una vez apaciguados los ánimos causados por la agradable 
sorpresa, me explicó que se acordaba de unas jóvenes, que en el pueblo creían 
miembros de la Sección Femenina, que le hicieron esta foto. Y que ella tiene 
una, al igual que mucha gente del pueblo tiene la suya, pero que no sabe dónde, 
que ya me la buscaría.

De las 232 fotografías solo existen dos fotos con la interacción social como 
motivo central de la composición. La primera sí fue positivada, aunque el co-
mentario diste bastante de explicar ese hecho. El Titín, brazo levantado y di-
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rigiendo su índice hacia la zona de Atlanterra, discute/habla con el Guardia 
Civil; mientras, la etnógrafa, con pañuelo anudado en la cabeza y gafas de sol, 
mira atentamente como un niño unta cebo en el calzo. La descripción que 
acompaña la fotografía es harto elocuente sobre el verdadero punto de mira 
del objetivo fotográfico: “El hijo del Titín frota con sebo los calzos para que la 
barca se deslice mejor” [nº 7147(2)-32].

La segunda, que no fue positivada [7147(3)-10], podría ilustrar los aspectos 
ocultos de la jerarquía social en un cortijo si la foto hubiese sido contextualizada 
por el/la etnógrafo/a. Un obrero (afirmamos que lo es porque, amén de estar cu-
bierto con un gorro de paja, en otra foto está ordeñando una cabra, en otra muestra 
la forma de cribar, y en una tercera lleva en su mano un hierro de marcar) posa en 
un discreto segundo plano entre los dos personajes que lo flanquean. Estos hablan 
mientras se fuman unos pitillos que parecen haber sido ofrecidos por el caballero 
de pelo engominado, chaqueta y gafas de sol, y que evidentemente no es un asala-
riado del cortijo, sino más bien el encargado del mismo.

El interés por el registro documental de formas tecnológicas queda de ma-
nifiesto por la abundancia de primeros planos en los encuadres y el interés por 
el detalle. El motivo queda reducido al objeto en sí. Un buen ejemplo de esto es 
el negativo de las nasas [nº 7147(2)] en que el entramado de las mismas puede 
conseguirse con toda claridad.

Sin embargo no ocurre así con todas las fotos de detalles. Unas por su falta 
de contraste –la potera es difícil de adivinar—y otras por su insuficiente en-
cuadre –maquinaria agrícola o el hierro de marcar—resaltan la necesidad de 
un mínimo manejo de la cámara incluso para fotografiar objetos inertes. Ésta 
última [7147(3)-12] necesita para su comprensión del comentario (“Hierro de 
marcar del Cortijo de Diego Varo”) pues de otro modo resultaría muy difícil 
averiguar cuál fue el motivo fotografiado. El encuadre, pésimo bajo cualquier 
óptica, disgrega totalmente el punto de visión de la fotografía.

Llegados a este punto surge, como corolario del apartado, esa pregunta 
cuya réplica suele comenzar con un depende: 

“¿Qué es una buena foto etnográfica? La respuesta cambia depen-
diendo de la naturaleza del sujeto; una buena fotografía de cerá-
mica es menos compleja de observar [visualizar] que los regis-
tros de acontecimientos o comportamientos. Un buen registro de 
cerámicas, relieves, estatuas, y de cualquier otro objeto material 
requerirá para realzar los detalles destreza en la iluminación, la 
exposición, y en el enfoque. El registro de ceremonias, aconteci-
mientos, e interacciones requerirá destrezas tanto en la observa-
ción como en el manejo de la cámara. En estos casos, el contexto 
debe ser establecido relacionando los detalles con lugares y even-
tos de los alrededores, y la elección del momento de cada fotogra-
fía es crucial” (Collier y Collier, 1986: 210-211).
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La Zahara etnográfica

¿Qué características globales podemos extraer de lo expuesto y del análisis 
de las placas de contacto?: (1) son negativos monotemáticos; (2) existe un es-
pecial hincapié en las técnicas de producción (pesca y campo) y en el hábitat, y 
(3) en relación con la anterior, los personajes de las composiciones positivadas 
por el Proyecto están no son.

Veamos la primera característica. Evidentemente los negativos son pro-
ducto de un plan pre-determinado diariamente que, paso a paso, iba relle-
nando cada uno de los apartados y subapartados de la clasificación empleada. 
La imposibilidad de saber cuál fue la secuencia real de los negativos anula la 
premisa, por incontrastable, de que casi con toda seguridad se siguió el orden 
de apartados y subapartados establecido en la clasificación: primero ergología 
(técnicas de adquisición, de consumo, etc.), después sociología, y por último 
animología.

No obstante, la coherencia interna de cada negativo aislado evidencia que 
se trató de rellenar los apartados de un esquema codificado163. Con esta pre-
misa y de-construyendo el discurso llegamos a los supuestos ocultos desde los 
cuales se fotografió y construyó Zahara164.

El primer planteamiento es sencillo: antropológicamente no existe más que 
lo que puede ser pensado. Y solo puede ser pensado aquello que sustente el 
enunciado de que “antropológicamente no existe más que lo que puede ser 
pensado”.

Y este es el segundo y más complejo planteamiento: la preponderancia de 
esta teoría (episteme, marco interpretativo, paradigma...) responde a una meta 
clara: registrar la verdad de la realidad etnográfica. Este registro debe necesa-
riamente pasar el test impuesto por el axioma (en tanto que indemostrable y 
verdadero) de que el pensamiento es solo razón y evidencia; de lo que se deriva 
el teorema de que aquello que no responde a la premisa de que el pensamiento 
es solo razón y evidencia no puede ser representado antropológicamente, y 
por tanto no existe etnográficamente. Obviamente seguir por este camino nos 
derivaría del rumbo inicial. Retomo pues los puntos señalados, y me ciño al 
esquema propuesto.

En segundo lugar, salvo en los casos en que se fotografían calles y alguien 
cruza dentro del campo de visión, o cuando se hacen retratos a grupos –sean 
o no familiares—o a individuos, en todos los demás casos los personajes están 

163 El hecho de que fuesen estudiantes de antropología y estuviesen en su particular rito de paso, determi-
nó la disciplina con el que éste se llevó a cabo y la rigurosidad del método a emplear. 
164 Foucault habla de la arbitrariedad de las epistemes. Cada una de estas define no sólo los objetos más 
importantes para cada época, sino que los construye. Cada episteme define lo que es pensable y lo que no, 
disfrutando de coherencia interna y autonomía. Para analizar pues las epistemes hay que tener en cuenta las 
articulaciones de las variables espaciales y temporales. 
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haciendo algo (ordeñando, usando la alpacadora, remendando una red o po-
niendo el cebo dentro de la nasa).

Esto influye en la manera de percibir Zahara como una comunidad en la que 
solo se realizan actividades pesqueras y agrícolas, porque son a las únicas que se 
le presta atención. Confirmando esto hay un ejemplo bastante ilustrativo.

La foto en cuestión nos muestra una empedrada Plaza del Tamarón con el 
despacho de billete de los autobuses COMES en la tasca donde hoy se abre un 
lucrativo restaurante. La foto no tendría más que un interés documental y nos-
tálgico; sin embargo, en el momento de accionar el obturador una joven trans-
porta un cubo de cinc lleno de agua desde la fuente cercana. Pero la fotografía 
no lo pretendía como bien muestra el comentario (“Vista parcial de la plaza del 
pueblo”). La preocupación por las actividades queda reducida al campo y a la 
mar. Evidentemente, eran otros tiempos. 

Para la tercera característica quisiera recordar el libro ¿Qué es ser agnósti-
co? de Enrique Tierno Galván. No es su contenido en sí lo que saco a relucir 
ahora, sino la radical diferencia entre el ser y el estar que en éste se establece. 
Afirma Tierno en sus primeras páginas que el verbo ‘ser’ no es copulativo, sino 
que subsume al predicado en el sujeto; por el contrario, ‘estar’ implica coyun-
turalidad, significando una situación que tiene carácter de circunstancial. Si 
mencionamos esto, por otro lado bastante elemental como para considerarse 
incluso una erudición innecesaria, es por su relevancia para el tema que nos 
ocupa y que quiere demostrar cómo la fotografía etnográfica mal entendida 
refuerza unas oscuras premisas de análisis antropológico.

Los zahareños que aparecen en las fotografías están haciendo la cultura no 
son la cultura. Dicho de otro modo, ‘el Titín’ no es pescador hasta que no es fo-
tografiado cuando está remendando o emplomando una red, de igual manera 
que para la física cuántica la realidad solo existe cuando se detiene en el acto 
de la medición alguna de sus posibilidades. De ahí que las fotografías positi-
vadas reflejen al hombre en actividad con su medio (labores) o su medio en sí 
(calles, casas). Como si de un mano a mano se tratara, el medio es presentado 
en los negativos como algo que es y no como algo que está (de ahí el interés 
en el hábitat o a la maquinaria agrícola sin más referencias que ellas mismas); 
por el contrario, el hombre se retrata con valor etnográfico como algo que está 
(en acción, trabajando) y no como algo que es (de ahí la no utilización etno-
gráfica de las fotografías individuales o familiares, o incluso las de interacción 
social). Realmente es complejo responder a la pregunta ¿qué están haciendo 
los componentes familiares de Los Santos Inocentes en relación con su medio? 
Nada. Simplemente están posando. Esa parece ser la respuesta que sustenta la 
filosofía de la toma de fotografías.

¿Qué consecuencias podemos extraer de esto para la construcción antro-
pológica de la realidad etnográfica de Zahara?

 Primera y fundamental, Zahara se configura como una comunidad tra-
dicional limitando este adjetivo a los restos materiales, estableciendo así una 
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ecuación de gran arraigo; a saber, tradición=precariedad de medios. Todo esto 
sustentado por la filosofía del desarrollismo tecnológico del período de la pos-
guerra mundial.

Segunda y de lo anterior, se crea así la falacia de que el progreso solo viene 
a través del desarrollo tecnológico, que a su vez proporciona la felicidad hu-
mana (si es que esa fue alguna vez el fin último perseguido por dicha filosofía 
neo-positivsta).

Tercera, y por tanto, se reducen los estudios antropológicos principalmente 
a registros materiales (cuantificación y porcentajes que, como pasos del rito, 
deben ser cumplimentados por quienes deseen adentrarse en dicho vericue-
tos) y que sirven como legitimadores de la verdad etnográfica.

Y cuarta y última, se imposibilita el conocimiento de los factores que pro-
ducen y reproducen los sistemas culturales limitándose a análisis materiales 
(hecho etnográfico reificado) y olvidando la conversión de estos, en hechos 
sociales, y que plasma mucho más de lo que a simple vista se ve y se puede 
registrar simplemente con la fotografía.
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En el futuro no será tan importante que podamos
llegar a un lugar, sino si todavía habrá

algún lugar al que merezca la pena llegar.
Hermann Löns (1908)

Desde la concepción de este estudio pretendimos abordar el turismo como 
medio válido para indagar la construcción de la realidad y vehículo de nuevos 
significados. Esta realidad no estaba constituida únicamente por la experiencia 
académica de un universitario sino que fue precisamente mi trayectoria per-
sonal la que deparó la unidad de análisis relevante a la unidad de observación. 
Análisis y observación nos mostraron a veces en circunstancias afortunadas 
anotando en alguna concurrida terraza portuense, las páginas de un libro. 
Compartía entonces, y más aún en estos momentos, la afirmación concluyente 
de MacCannell: 

“El hombre moderno está perdiendo sus ataduras al lugar del tra-
bajo, al vecindario, a la ciudad, a la familia, a todo lo que él llamó 
una vez ‘su propio mundo’, pero al mismo tiempo, está desarro-
llando su interés en la ‘vida real de otros’” (1976: 91).

Para la primera inmersión en el trabajo de campo en Zahara de los Atunes, 
había confeccionado un ‘tipo-ideal’ de turista que no respondía al esquema 
empleado por los estudios socio-culturales sobre el turismo al uso. Este turista 
se encontraba totalmente mediatizado y controlado en sus actividades y de-
seos por los turoperadores y el paquete turístico. Frente a este turismo alienado 
en sus motivaciones e intereses en la labor paternal del guía o de la agencia de 
viajes, el turismo de Zahara salía al paso como contrarreplica. En los viajes 
programados ya estaba muy previsto dónde mirar y qué ver. El turista que en-
contré en Zahara, no ya como ideación, sino como concreción, decía hacer uso 
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de su libertad de elección, de movimiento; y lo tenía muy a gala.
Dos preguntas surgían: ¿habría diferencia entre lo que decía hacer y mos-

trarían hacer?; ¿sería posible a estas alturas de la investigación—inicios del 
trabajo de campo—cambiar los supuestos teóricos originales y que habían sido 
transformados por el objeto mismo de la investigación?

De partida concebía el turismo como la articulación ideológica más ela-
borada del sistema –en tanto que entidad abstracta—para poner en contacto 
a unos grupos culturales con otros. Visto así el turismo se convertía en un la-
boratorio ideal para comprender la configuración de la realidad. Sin embargo, 
pronto me di cuenta de que no se trataba de poner en contacto a un individuo 
con otro o a una cultura con otra, sino a una institución cultural –el indivi-
duo—con un sistema cultural determinado propio de una sociedad mediáti-
ca que irrumpía en una comunidad moral (Gemeinschaft). Se pergeñaba así 
una construcción del Yo como institución. Esta es la búsqueda que el hombre 
moderno desea encontrar en esa ‘vida real de otros’ (MacCannell, 1976), en 
ese gusto por ‘lo ordinario’ (Urry, 1990) de la cultura tradicional de pueblos, 
culturas o lugares no mercantilizados. La idea de turismo se erigía así como 
cierto deseo de retorno a lo puro y auténtico que se escenifica en el gran teatro 
del escenario turístico. Una búsqueda del tiempo perdido.

Con esta concepción opté por un enfoque interpretativo del fenómeno 
(Geertz, 1973). Intenté indagar sobre ‘el mundo del que se habla’, el mundo en 
el que los personajes son meros referentes (García Calvo, 1989) Y encontré, ya 
en la pragmática del trabajo de campo, con ‘el mundo en que se habla’. Y si bien 
creí que cuando Núñez escribía metafóricamente sobre el jinete romano (1977: 
212) se refería al rol del antropólogo como antropólogo-turista (Crick, 1985), 
pronto me di cuenta de que esa frase connotaba una dificultad metodológica: 
analizar dos grupos interactuando en un mismo entorno.

Ese fue mi primer gran escollo. La hipótesis de trabajo inicial, a saber, el 
turismo como un factor de modernización y desarrollo por la interacción cul-
tural, era una falacia que no se sustentaba en la realidad. Había cometido dos 
graves incongruencias. Primeramente, y aunque desde un principio acepté que 
no podía aprehender a los zahareños como un conjunto sin fisuras, construí a 
los turistas –tal vez mediatizados por la construcción ideológica del fenóme-
no del turismo costero en mi pueblo natal—como un todo homogéneo. Tras 
muchas reflexiones corregí el error y modifiqué el enfoque del ‘turismo helio-
talosotrópico’ hacia una modalidad que algunos teóricos pudieran etiquetar 
como ‘turismo rural’.

En segundo lugar había caído en el error de confrontar dos grupos sin tener 
en cuenta que al romper el férreo carácter ideológico del vocablo ‘turista’ –to-
talmente inoperante—y ahondar en el proceso motivacional de los distintos ti-
pos de turistas, se presentaban dos dimensiones de la interacción: el ‘yo-turista’ 
frente al ‘ellos-zahareños’, y el ‘nosotros-zahareños’ frente al ‘ellos-turistas’. La 
existencia de ésta última dimensión no cambió pues, en todo momento –las 
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páginas anteriores tratan de demostrarlo—funciona como construcción social 
bien asentada.

La aparición de ese yo-individuo-observador en la escena etnográfica pro-
ducía alteraciones metodológicas que, lógicamente, no había previsto al prin-
cipio. Las continuas referencias a un Zahara que este investigador –desde mi 
conocimiento empírico—no percibía en tal grado de expresividad y que, tam-
poco aceptaban plenamente los zahareños, me obligó a preguntarme dónde se 
llevaba a cabo la interacción que pretendíamos analizar. Porque si bien Chade-
faud establecía una clara distinción entre ‘espacio material’ y ‘espacio inmate-
rial’, su sesgo geográfico no aclaraba la cuestión de dónde observar esa relación 
anfitrión-huésped. Nació así el primero de los pilares sobre los que sustentar 
esta investigación: la diferencia entre lugar y el territorio turístico.

Salvado el primer escollo se plantearon nuevas incógnitas sobre quiénes 
estaban en el lugar y quiénes en el territorio turístico y, sobre todo, desde qué 
punto de vista y dónde se daba la confluencia de esa doble dimensión ‘yo-ellos 
// nosotros-ellos’.

De manera provisional, convine que también llamaría lugar al ‘territorio 
simbólico’ (García García, 1976) de los zahareños, escenario turístico a la di-
mensión expresiva de los turistas y desde la que encontraban la motivación 
para su viaje, y espacio turístico al mediador a través del que se manifestaba la 
idea de turismo tanto para los zahareños como para los turistas. Con esta he-
rramienta conceptual concluí, como así lo confirmaron los datos, que la apre-
ciación era correcta. No obstante, y por ciertas influencias historiográficas, 
quise atar las posibles mal interpretaciones que se derivasen del contencioso 
entre la unidad de observación y la de análisis. Quise hilar fino. Y de ahí salió 
el sesgo cognitivista en su distinción del conocimiento mutuo, compartido y 
privado (Sperber y Wilson, 1985), y una concepción de comunidad que, lejos 
de la visión idílica, constituía una forma operativa de interpretación como es-
fera del conocimiento privado.

Como ya se indicó, el descubrimiento del Proyecto de Alcina Franch pro-
vocó cierta inquietud. Su visión de Zahara, del lugar etnográfico de Zahara, no 
casaba plenamente con la que había desarrollado hasta entonces. Esto modificó 
el planteamiento e introdujo en el juego etnográfico la figura del antropólogo 
como llega a construirse metódicamente –a través del trabajo de campo—su 
propio lugar etnográfico.

Comencé a entender por qué la socio-antropología del turismo se había 
convertido, si no en modelo a seguir, sí en un compendio multifacético de pro-
fesionales que recurrían a una u otra disciplina sin importarles ni las etiquetas 
académicas, ni la consideración en que se les tuviera.

El hecho de introducirme como antropólogo en el cada vez más complejo 
texto etnográfico de Zahara (Geertz, 1988), y llevar a cabo un meta-discurso 
sobre mi propia indagación, no me pareció oportuno. No obstante y, por las 
continuas inferencias que hacía desde mi propia experiencia vital (‘reviviscen-
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cias’ las llamó Weber), opté por aceptar esa cuarta realidad aunque, por qué no, 
desde una atalaya de observador privilegiado.

La descripción del lugar etnográfico de Alcina, cotejado con la evocación 
fotográfica de los informantes, esbozó el lugar. El territorio turístico, gracias 
a los estudios geográficos, no planteaba mayores problemas. De esta comple-
mentariedad surgieron los aspectos más etnográficos o descriptivos del traba-
jo: capítulos 2 y 3 respectivamente.

Así, lo que comenzó siendo un estudio de ‘impactos culturales’ del turismo 
en una comunidad tradicional se fue deslizando imperceptiblemente hacia la 
sociología del conocimiento. Los ‘impactos’ se centraron en aquellos aspectos 
que convergían en las dicotomías de ‘lugar-territorio turístico’, ‘lugar-escenario 
turístico’, ‘yo-ellos’ o ‘nosotros-ellos’, para abordar el problema que se perfilaba 
como central: la configuración de la realidad desde varias ópticas diferentes.

El análisis del mundo infantil zahareño mostró la cambiante formación de 
la realidad del lugar, y el papel de mediador significativo que juega el turismo 
en el proceso de objetivación e interiorización de los niños como conformador 
de una visión del mundo. Las redacciones, y los dibujos que las acompañan, 
presentan una clara disyunción entre la realidad vivida y la realidad objetivada 
por la tradición; ilustrando, asimismo, la conversión del lugar a través del espa-
cio turístico. En este sentido, la ambivalencia de la imagen de la playa utilizada 
en los dibujos –como territorio de ocio y como lugar tradicional—ilustra este 
proceso.

No obstante existe también una clara estacionalidad en el discurso infan-
til que confronta, en relación mutua, el ciclo productivo (Boissevain, 1992) 
y los extremos de los binomios ‘tranquilidad-ambiente’ y ‘paro-trabajo’. Esta 
oposición binaria revela el creciente papel de la idea de turismo en la sociali-
zación secundaria de los jóvenes zahareños. Se produce una aprehensión de la 
imagen que los Otros tienen de Uno, como conjunto cultural, entrañando una 
dialógica entre la auto-identificación y la identificación que hacen los otros; 
entre la identidad objetivamente atribuida y la que es subjetivamente asumida 
(Berger y Luckmann, 1966). No se puede olvidar que las definiciones que los 
otros significantes hacen de la situación del individuo le son presentadas a éste 
como realidad objetiva.

El aspecto central de la configuración de la realidad giró en torno a la ima-
gen idílica construida por el turista. La elaboración de un mito llamado Zahara 
como compendio de los criterios conformadores del valor ocio en la sociedad 
post-industrial, se fundamenta, en el proceso de conversión y materialización 
de los deseable en un objeto deseado (Frondizi, 1958), pero también mercan-
tilizable (Chadefaud, 1987).

La configuración etnográfica de Zahara en el Proyecto de Alcina Franch 
pasó, al igual que esta investigación, por el tamiz de la aplicación de una teoría. 
La construcción de los personajes se alienó en las formas culturales, despose-
yendo a éstas del valor de creaciones que tienen. La relación agente-sistema, 
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latente en esta etnografía, quedó subsumida por el interés recolector de datos 
etnográficos. Como creo haber demostrado, la utilización de nuevos métodos 
de investigación y de nuevas técnicas de análisis (discurso visual) no puede ser 
soslayada en beneficio de una fidelidad al dato arqueológico-museístico.

Por último, aunque no finalmente, podemos concluir que los turistas que 
adquieren el producto Zahara no entran solamente en una relación comercial 
de dones y contra-dones, de bienes y servicios, sino en una relación simbólica 
del individuo –institución social—con la memoria hiponoética que el lugar de 
Zahara evoca.
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