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Durante cincuenta años hasta
su fallecimiento en 2006,
John KennethGalbraith ha
sidounadelasconcienciascrí-
ticas del capitalismo america-
no.Fueasesordelospresiden-
tes demócratas, empezando
por John F. Kennedy, y rival
ideológico de Milton Fried-
man y de la escuela deChica-
go. Se convirtió en un icono
del liberalismo americano,
que en Europa se identifica
con la socialdemocracia. Gal-
braith era un conversador y
opinador infatigable. Tuve la
oportunidad de entrevistarlo
en su casa perdida en un bos-
quedel surdelEstadodeVer-
mont. Un momento único en
que este canadiense, que fue
profesor de Harvard, desple-
gó todos sus argumentos,
construidos a partir de unos
pilaresmuybásicos.
Unos pilares que, funda-

mentalmente,desarrollóensu
obramás completa y relevan-
te:Lasociedadopulenta, cuya
primera ediciónesde 1958.El
autor parte del análisis de la
evolución de las ideas econó-
micas desde el siglo XVIII
hasta después de la Segunda
Guerra Mundial, detallando
cómoelsistemacapitalista iba
corrigiendo sus errores debi-
doalairrupcióndeotrasideo-
logías –marxismo– o forzado
por lasguerrasy lascrisiseco-
nómicas. En su ensayo,Gal-
braith también crea la expre-
sión “sabiduría convencional”
(conventional wisdom), para
definir aquellas teorías admi-
tidasporelconsenso,peroque
merecenunasegunda lectura.
Lasociedadopulentapredi-
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social y apunta cómo lograrlo.
Galbraithdefine los enemigos
de las sociedadesmodernas y
quédebehacerseparacomba-
tirlos. Para él, una sociedad
desarrolladacomolaamerica-
na,en laqueexista lapobreza,
esunfracaso.
“El proceso actual de crea-

ción de necesidades es una
causa potencial de inestabili-
dadeconómica”. ¿Porqué?, se
pregunta.No sólo existe el te-
moraunamayorinflación.En
la década de los cincuenta, el
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Elbeneficio turístico
caeapesardel
boomdeextranjeros
LADEMANDANACIONALSECONTRAEUN4%

MartaCasal.Madrid

Detrásde losdatosquesitúan
al turismo como motor de la
economía española se escon-
de una verdad a medias. Si
bien es cierto que los indica-
dores del conjunto de la acti-
vidaddel sectorvanvientoen
popa, las previsiones sobre
beneficioscaenenpicado.Só-
lo un 32%de los empresarios
turísticos creequeen lospró-
ximos meses habrá una evo-
lución positiva de las ganan-
cias, según la últimaencuesta
de Confianza Empresarial de
la patronal turística Exceltur.
La fuerte oleadadeextran-

jeros debido a la coyuntura
sociopolítica del norte de
Áfricayalamejoradelaseco-
nomías europeas no es sufi-
ciente para hacer frente a la
fuerte contracción de la de-
mandanacional, que en el úl-
timo trimestre disminuyó un
4%. “La incertidumbre eco-
nómica, unida a la caída de la
renta disponible de los espa-
ñolesseencuentrandetrásde
los malos resultados para el
mercadonacionaldurantees-
tosmeses”,apuntóelvicepre-
sidentedeExceltur,JoséLuis
Zoreda.Tantoesasíqueenel
segundo trimestre del año
Exceltur sitúaelPIB turístico
en un 1,9% frente al 2,4% del
primertrimestre.
Pero no sólo el comporta-

miento de la demanda espa-
ñola merma la capacidad de
rentabilidad del sector, “la
contención en los precios, en
algunos casos a la baja –el
precio IPH registra 29meses
de caídas– y unos costes cre-
cientes laborales y energéti-
cos ha impedido lamejora si-
métrica demárgenes y resul-
tados”, explica Óscar Perelli,
director de Estudios Turísti-

cosdeExceltur.
El norte e interiordeEspa-

ñasonlosdestinosmásperju-
dicadosyaqueestánmásvin-
culadosa lademandainterna.
Y sufren las mayores caídas
en las ventas y en los benefi-
cios. Sólo un 4% de los em-
presarios turísticos aragone-
ses, el 6% de los gallegos o el
7% de los extremeños apre-
ciaronunaumento en sus ga-
nanciasenel segundotrimes-
tre el año. Estas cifras con-
trastan con el balance positi-
vo de las empresas turísticas
deBalearesyCanarias.
Conun escenario de “vola-

tilidad”, Exceltur pronostica
el verano con un turismo
“muy localizado en las islas y
sincambios sustancialesen la
demanda”aunquenodescar-
ta un posible tirón de las re-
servas “de últimominuto” de
turistasnacionales.
La incertidumbre respecto

al futuro financiero de la
UniónEuropeaylaevolución
de la demanda extranjera
mantiene las previsiones de
crecimiento de la patronal en
el 2,2% para el conjunto del
año.
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nes y resultados en el
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