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Turismo: acción de viajar por placer, describe María
Moliner. Afición a viajar por gusto de recorrer un país,
indica el DRAE (Diccionario de la Real Academia
Española). 

Turismo rural, extraño concepto donde sen dan cita
connotaciones en casos acaso contrapuestas. Evoca los
paseos bucólicos de viajeros empedernidos que, con
pocos medios (unas escasas buenas botas y muchas
ganas de recorrer mundo), se lanzan a una poética tarea
de trotamundos. Aunque también evoca los aristocráti-
cos retiros en casas solariegas y castillos remozados
adonde acuden los enfermizos estresados urbanitas, has-
tiados de ruido, prisas trepidantes y agobios productivos. 

Turismo barato para unos y exquisito turismo deca-
dente y viscontiano para otros, es contemplado por una
y otra banda como una alternativa cierta para todo un
sector económico que no halla otra mejor manera de
generar movimiento de bienes y servicios. Movimiento,
que en economía es más importante que la cantidad
misma.

Y ya que de alternativas se trata, quizá convenga
diseccionar las causas del furor turístico campestre para,
entre otras cosas, poder diseñar con precisión las condi-
ciones que permitan un desarrollo sano y equilibrado del
fenómeno. Convendrá preguntarse sobre las condiciones

que se han de dar para atraer turismo, el tipo de turismo
que se quiere atraer, y los medios a desarrollar para atra-
erlo y mantenerlo. ¿Será Internet necesaria?

Quizá el auge del turismo rural sea un fenómeno ajeno
a las nuevas tecnologías. Aunque yo tendería a creer que
no, que es como una especie de desarrollo complementa-
rio: la vuelta a los orígenes ahora que la punta de lanza
tecnológica nos lanza a nuevos horizontes, desconocidos y
temibles por tanto. El retorno al agro como intento de rea-
firmar lo conocido para no perder el norte.

1. CONDICIONES DEL TURISMO
Defiendo desde hace tiempo la idea de que Internet

nos obliga a repensar toda la cultura. Y el turismo viene a
ser un crisol de saberes que igualmente obliga a un plante-
amiento global: no sirve cuidar con esmero la amabilidad
en el trato y descuidar la calidad del plato. O viceversa.

No se puede olvidar que este boom del turismo rural
coincide con una tendencia generalizada y profunda de
abandono de los centros urbanos, lo cual en algunos
casos favorecerá la rápida evolución del turismo, y en
otros casos trasladará al campo los problemas urbanos
de sobredimensión y contaminación generalizada.
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El turismo rural es un entorno a explotar. El término
explotar es dual. Sirve para describir una realidad de la
que se pueden extraer ventajas económicas, pero tam-
bién para describir los procesos explosivos que dan al
traste con una situación de equilibrio. La explotación-
explosión de la Amazonia ilustra a la perfección los dos
extremos antagónicos del término.

Para analizar el proceso no hace falta irse al Amazo-
nas. En la mente colectiva reciente está el fenómeno de
los domingueros, esa fauna que proliferó con la expan-
sión del automóvil en los años sesenta y setenta. Un
turismo rural fácil y desconsiderado. El campo, por un
lado salvaje y por otro amable y receptivo de toda la
porquería que se le quiera verter, resulta doblemente
gratificante para el dominguero. Le permite sentirse
señor del entorno, y le regala el placer de no tener que
recoger la mesa, pues las lluvias y rigores invernales se
encargarán de disolver tanto migas de pan como mon-
das de frutas o envoltorios de “phosquitos”. Y no, resul-
ta que no, que el campo nos permite prontamente cono-
cer que, como todo organismo vivo, tiene unos límites
de asimilación. Y cuando los envoltorios de phosquitos
son más de dos, se convierte directamente en basurero.
La expansión de la conciencia ecológica de higiene
medioambiental frenó el fenómeno, pero no lo ha erra-
dicado. Ha pasado a ser un problema de conciencia,
como tantos otros problemas humanos. No admite solu-
ción definitiva. Sólo una adecuada política educativa
permitirá que esa conciencia se expanda y se mantenga.
No es imposible, en Suiza según cuentan se ha conse-
guido. Sería la primera condición que el turismo va a
demandar: higiene y salubridad del entorno.

1.1. Entornos creativos, paraisos redescubiertos
Aunque higiénicas y salubres también lo son las salas

de cualquier hospital, no por ello se plantea nadie ir a
hacer turismo a un hospital. A la hora de hacer turismo
la limpieza del destino será una condición necesaria,
aunque no suficiente. Siempre se busca además un plus
de motivación, de creatividad.

Nunca se sabe muy bien en qué consiste eso de las
“condiciones de la creatividad”, si bien se tiende a creer
que hay unas características comunes a todos los que
podríamos llamar “entornos de creatividad”: un cierto
aislamiento, un cierto silencio, una cierta calma exterior
que permita los procesos introyectivos de la producción
intelectual. Y eso es lo que abundantemente se encuen-

tra en el campo, y lo que hace que tenga tan buena
prensa el retiro en la montaña.

Son los muchos paraísos recónditos y pacíficos que
buscamos en apartados lugares, y que suelen perder su
condición paradisíaca en cuanto se instala un bar-cafe-
tería-discoteca en sus alrededores para incrementar el
consumo y hacerlos rentables.

Cuando Bernardo Atxaga declara que se retira al
pueblo o al monasterio, según quiera multiplicar el tiem-
po por dos o por cuatro, está resaltando una de las prin-
cipales características de los “entornos creativos”: el esti-
ramiento del tiempo. Si bien es cierto que ese estira-
miento del tiempo se da, entre otras razones, porque
alguien se ocupa de tener acondicionado el entorno
para permitir al turista llegar y sentar plaza. Sería otro de
los aspectos a estudiar del binomio bit-átomo, en qué
medida la organización de los átomos permite el mayor
o mejor flujo de bits.

1.2. Fronteras oxigenadas
Aunque el argumento tradicional que se considera a

la hora de valorar los entornos rurales es la calidad del
oxígeno, que aumenta la riqueza del riego sanguíneo.

Como un alvéolo pulmonar, la civilización se extiende por valles y
cañadas, intercambiando en los alvéolos el oxígeno del monte por

el CO2 de la cultura.

Si miramos un mapa, una visión aérea de cualquier
región, descubrimos la estructura alveolar de la civiliza-

El turismo rural y su necesaria “Internetización”



55Autores científico-técnicos y académicos

ción. Unas grandes vías de comunicación, construidas
aprovechando la orografía, a modo de venas recorren
valles y cauces de ríos, a orilla de los cuales se asientan
los principales núcleos de población. Desde los núcleos
menores se articulan venas menores que acogen núcleos
de población cada vez más pequeños. Hasta llegar a los
capilares que alimentan las aldeas mínimas de las laderas
de las montañas. Entre estos últimos pueblos de cada
falda de una cordillera, surge la montaña como un grano,
un forúnculo inhóspito donde crece el monte, la selva, lo
salvaje. Los aires y las aguas de la montaña, en este su
primer contacto con la civilización, conservan toda su
potencia, su fortaleza generatriz. Es a esas lindes de
mágica montaña (Thomas Mann) donde se acude a rege-
nerar los agotados humores de la Corte. Y es en esos lin-
des donde no debemos dejar que la carga de contamina-
ción cultural agote la potencia original del entorno.

Es por tanto importante que el alvéolo evite la inva-
sión automovilística. Evitar que los montes se conviertan
en merenderos contaminantes. Lo cual no impide que al
monte se pueda (y se deba) subir a merendar. Pero
“sabiendo” en todo momento lo que en el monte se
puede y lo que no se debe hacer. Y para todo lo referido
al “saber” contamos con Internet, tecnología no conta-
minante que permitirá expandir la conciencia ecológica
que nos permitirá disfrutar de los entornos naturales de
forma civilizada, sin que gozo implique destrucción.

Aliño de ensalada por la gastrónoma Ángeles Mas. Lo importante
no es hacerlo, sino “saber” hacerlo.

Alguien ha apuntado: pensar en global, actuar en
local. Sin saber muy bien en qué consiste la fórmula,
resulta fácil ligarla a una tradición bien asentada: las
manos actúan, las ideas vuelan. Y cuanto más libremos
las manos, más espacio dejamos a las ideas. Es un proce-
so antiguo. Desde que en la antigüedad se empezó a
machacar hierro, hasta el siglo pasado con la máquina de

vapor, hemos permanecido atados al arado romano. La
máquina de vapor aplicada al transporte de mercancías
(el tren) y a la producción de tejidos (telares), contribuyó
a librar mucho más las manos. Fue la Revolución Indus-
trial. El siguiente paso importante en esa vía de liberaliza-
ción manual fue la electricidad, que a parte de contribuir
al bienestar en múltiples aspectos, nos introdujo a través
de la informática en la Era de la Información y conse-
cuentemente en la Era del Conocimiento.

Tanto avance en tan poco tiempo genera paradojas.
El manejo de átomos en sus más variadas vertientes
(desde la extracción de piedras ferruginosas que se han
de fundir en hornos y machacar en yunques para obte-
ner herramientas, hasta el simple aliño con aceite de
oliva de una lechuga) hace que perdamos perspectiva
de la importancia extrema de los sistemas de informa-
ción y comunicación. No se trata de hacer que un robot
conectado a Internet nos aliñe la ensalada. Se trata de
estar informados de la importancia de la dieta medi-
terránea o de las cinco maneras posibles de aliñar esa
ensalada. No se trata de quitar importancia al tren, sino
de tener claro que Internet va a ser más rentable que el
mismo tren.

2. TIPO DE TURISMO
¿Turismo pobre o turismo rico? Creo que no está

bien planteada la disyuntiva. Antes de hablar de turismo
rico hay que hablar de turismo. Entre otras cosas, por-
que el turismo rico es muy selectivo y evitará colonizar
cualquier región mientras una oleada previa de turismo
no confirme la buena disposición turística del entorno. A
no ser que estemos buscando el turismo tercermundista,
a donde acude el acaudalado turista occidental para dis-
frutar con la miseria campante, las cacerías elitistas, o el
turismo sexual. Pero eso ya no es turismo, yo le llamaría
de otra forma.

Volviendo al Turismo Rural, ¿qué fomentará más en
un futuro inmediato la asistencia de turistas a una zona
rural, saberse bien comunicado con una buena red de
información local que le facilite el acceso a paisajes y
monumentos, o la mera posibilidad de llegar hasta allá
en un flamante tren de alta velocidad?

En cualquier caso el fomento del Turismo Rural es
complicado porque el medio rural, el “campo”, vive en
un equilibrio de siglos y todos los agentes implicados en
ese equilibrio son celosos del mismo. Y con razón. ¿O
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alguien querría ver su huerta o jardin convertido en par-
king? En la mente de todos está, además, el nefasto
desembarco del fenómeno turístico en este país. ¿Quién
quiere ver convertidas sus riveras en asentamiento de
hipermercados y su aldea en otro Benidorm?

Quizá fuese tiempo de repensar un fenómeno sufrido
por las últimas 6 generaciones (90 años). Es un fenóme-
no conocido: la emigración del agro a la urbe. Desde
siempre (toda la vida recordada, o sea, toda nuestra
vida) lo hemos vivido como fenómeno natural y por
tanto no le hemos ofrecido resistencia: lo “normal”, lo
“natural” (dos conceptos, por otro lado, ajenos a la reali-
dad humana) desde siempre ha sido que quien vive en
el campo busque la forma de emigrar a la ciudad. ¿Sería
quizá tiempo de invertir el término, y que quien malvive
en la ciudad empiece a pensar la forma de irse a vivir al
campo? ¿Es un fenómeno que se debe dejar al libre
desarrollo del mercado, o sería ya tiempo de que las
autoridades pertinentes se parasen a diseñarlo, debatirlo
o discutirlo?

3. DEMANDANTES DE TURISMO RURAL
Hay una razón principal que hace que Internet tras-

torne nuestras vidas, que es la flexibilidad horaria. Las
técnicas del teletrabajo cambiarán todo el entorno labo-
ral. Y una de las características más sobresaliente de esas
técnicas es la autonomía del operario u operaria respec-
to al reloj y al calendario.

Excursionistas (¿laborales?) gozando un paseo alveolar.

Esa característica va a generar, a mi modo de ver,
una nueva clase de turismo que igual podríamos llamar
Turismo Laboral.

Si un vendedor o vendedora de una firma debe
cubrir un área geográfica y puede tramitar los pedidos
vía mail, ¿qué necesidad tiene de desplazarse a la metró-
poli? Si un o una contable ha de llevar los libros de una
empresa que le facilita los asientos necesarios igualmen-
te vía mail, ¿qué necesidad tiene de residir en la misma
localidad que la empresa?

¿No resulta fácil pensar que esos vendedores, o con-
tables (o grafistas, o traductores, o fotógrafos) querrán
pasarse temporadas enteras en distintos entornos?

La Revolución Industrial implantó la jornada de 8
horas, el desahogo del fin de semana, y el mes de vaca-
ciones al año. ¿Conservará algún sentido esa secuencia-
ción de la vida a la vuelta de no muchos años?

Anteriormente al ritmo horario y calendario de la
fábrica, la sociedad se regía más por los ciclos naturales
agrarios: cuando hace buen tiempo se trabajan 14 horas
aunque sea domingo, y cuando hace mal tiempo no se
trabaja aunque sea lunes. Pero el agricultor y la agricul-
tora, aunque no sometidos a un horario, sí estaban
sometidos a una tierra, a un espacio. El teletrabajador o
teletrabajadora no quedan sometidos ni a horario tem-
poral ni a espacio terrenal, abren una forma plenamente
nueva de desarrollar la existencia.

En cualquier caso, sea pensando en un tipo de turista
u otro, parece claro que cualquiera va a querer, no
pasando mucho tiempo, que cualquier ciudad que le
quiera acoger disponga de una completa página web en
la que informarse de todo lo pertinente, desde las pelícu-
las que puede ver esa tarde hasta los horarios de trenes
y autobuses, o las desviaciones que debe coger para
visitar el santuario correspondiente.


