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LA CULTURA, SIEMPRE EN SILENCIO 



Camelle: pequeña localidad pesquera  
de la Costa da Morte 

 

su gente,  
personas muy cerradas, endogámicas 



Manfred Gnädinger 
Conocido como Man (Alemania, 1936 - Camelle, 2002) 
Pintor. Filósofo. Escultor_  Vivió como un anacoreta entre las rocas 



se quedó en Galicia por amor, pero fue rechazado, construyó una casa entre las rocas,  

cerca de su amor platónico, pero en Camelle le consideraron un loco y un depravado  



pese a ser rechazado por la gente del pueblo, puso a Camelle en el mapa turístico 

atrayendo viajeros de todo el mundo a un lugar desconocido por completo, aislado  



amaba el lugar donde decidió pasar su vida, su obra nace de la propia naturaleza 



vivía exclusivamente de las propinas que los turistas le daban por dibujar en sus libretas  



Camelle no supo entender su modo de vida, tampoco el valor turístico y patrimonial  



fue una víctima más del PRESTIGE 

no pudo soportar la barbarie 



tras su fallecimiento, la pequeña localidad volvió a su pasado,  

sin haber sabido aprovechar su legado, las administraciones tampoco 



Desde hace tiempo se entendió el patrimonio vinculado al turismo, considerando como viajeros a los que visitaban los 

monumentos, por amor y por conocimiento. Esa tendencia cambió con la imposición del turismo como una moda, convertida 

en necesidad 

Pasaron de viajeros a turistas, socializando la actividad. 

  

Con la llegada de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes, se viene imponiendo un nuevo modo de 

inmortalizarnos delante de los lugares. El autorretrato -mal llamado selfie- ha transformado al turista (antes 

viajero) en mero excursionista, devorador de imágenes icónicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se exponen varios casos que muestran este fenómeno, por el que corremos el riesgo de transformar lugares 

idílicos -que se deben disfrutar en silencio- en meros objetos turísticos,  

con muy pocos beneficios sociales y muchos menos beneficios culturales 



SANTIAGO DE COMPOSTELA 

lugar de peregrinación religiosa 



Parece ser que en el año 812 se encontraron las 
reliquias atribuidas al Apóstol Santiago 

 
A partir del S.XV esta iglesia se convirtió en uno de 

los principales centros de peregrinación de la 
cristiandad y dio origen al actual Camino de 

Santiago 

el Camino de Santiago es la primera autovía europea  



un itinerario cultural por el patrimonio de muchos pueblos europeos 



una cita con el silencio, con lo místico, con el sufrimiento 



el final del Camino es el recogimiento y la liturgia 



que incluye determinados actos y rituales tradicionales  



incluso un encuentro con la Arquitectura y con la Historia  



hasta que se promueve el Camino como destino turístico  



determinados personajes (y la Crisis) lo popularizan 



miles de personas se transforman en peregrinos, cada año 



miles de personas abarrotan a diario las calles de Compostela 
la que fue una agradable ciudad para vivir se hizo inhabitable 

K 

TODO ESTÁ ENFOCADO AL TURISMO Y HOSTELERÍA 
los precios subieron, se pierde la heterogeneidad   



la zona antigua de Compostela pierde población 



COMBARRO 



declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972 
 

por su singularidad, por ser un conjunto armónico de arquitectura popular 
mariñeira, por el conjunto de hórreos a pie de mar, único en el mundo 



había una economía mixta, en la que los hombres eran pescadores y las mujeres se encargaban de la 
agricultura y del marisqueo 



así lo vieron y lo plasmaron los hermanos García Fernández 
en su libro “ESPAÑA DIBUJADA” 



era tan impresionante el conjunto que pasaron varios días dibujándolo  
menos mal, es lo que nos queda de Combarro 



la singularidad del conjunto fue vista como una oportunidad turística 
de agricultoras, las mujeres pasaron a vendedoras de recuerdos,  

de objetos que muchas veces nada tienen que ver con él 



el conjunto se excursionaliza 



espacios otrora de trabajo del campo se convirtieron en churrasquerías,  
en restaurantes, en tiendas de recuerdos, todo se llenó de objetos ajenos   



algunos hosteleros instalaron elementos de dureza extrema con el patrimonio 



todo ello, aparte del  
descontrol urbanístico 



para colmo, instalan un puerto deportivo en una localidad de tradición pesquera 
nada discreto, desproporcionado 



los hórreos pierden protagonismo 
y se relegan a un segundo lugar  

COMBARRO 
PIERDE SU 

IDENTIDAD 
 
 
 
 



del conjunto nos quedan los quedan bocetos 



PLAYA DE AUGAS SANTAS 
As Catedrais 



entorno natural de cuarcitas y pizarras, originadas hace 500 millones de años,  
que llegaron a tener la altura del Himalaya por la colisión de dos continentes:  

Laurusia y Gondwana, hace 350 millones de años 

se produce por la combinación entre distintas fracturas que muestran 
los estratos rocosos y su orientación, con una particular debilidad 

frente a los constantes embates del mar, dando lugar a este modelado 
del acantilado tan característico 





el resultado es espectacular  



hasta su promoción turística era una playa con encanto, y peligrosa 



EL PAÍS: “La playa de As Catedrais ha sido elegida la mejor de España, segunda de Europa y sexta 
mundial, en los premios Traveller's Choice Playas 2013” 



desde ese momento dejó de ser una playa  
para ser un lugar de peregrinación 



miles de excursionistas la visitan, vestidos, como un museo 
incluso previa reserva, el número de plazas es limitado 



Augas Santas (As Catedrais) ya no es una playa, 
nunca volverá a ser una playa 



EL BANCO DE LOIBA 
Ortigueira 



“El banco más bonito del mundo está en 
Galicia, y esta es su mejor foto” 

(ABC 17 junio 2015) 



nada más fue publicado, surgió un nuevo “destino turístico” 
para excursionistas de todos los lugares 



un banco en el que todos quieren hacerse un retrato, pero no disfrutan del lugar 



incluso “señalizado” así, como para torpes 
sin posibilidad de perderse en la naturaleza buscándolo 

 



actualmente hay colas como las del súper 
 

no para disfrutar de las vistas, sino para hacerse una foto 



incluso le han creado memes en otros lugares 



Castro Candaz 



fruto de la última sequía, aquel castro olvidado que había quedado sumergido  
bajo las aguas del pantano de Belesar, emergió, se hizo visible y accesible 

publicamos en Facebook una fotografía que nos enviaron y se hizo viral 
2.000 veces compartida,1.000 nuevos seguidores, …. y los periódicos se hicieron eco 



tras la publicación en La Voz de Galicia (1º periódico gallego, 4º en España) 

miles de excursionistas invadieron el yacimiento  



el entorno se hizo inhabitable y los habitantes tuvieron que pedir auxilio 
a la policía para recoger el ganado, dejaron de cultivar sus viñas, 

 

fuimos entrevistados en la radio, en los periódicos 



los habitantes del lugar rogaron que lloviese 
 

para que el lugar volviera a la normalidad 



ISLAS CÍES 



PLAYA DE RODAS 
la mejor playa del mundo 



pero las Islas Cíes conservan ecosistemas incompatibles con 
las costumbres humanas, también con las aglomeraciones 



 

afortunadamente, y a tiempo, se declaró 
  

PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA 
 



 

la declaración de Parque Natural limita la navegación 
 



 

y el acceso a las islas está limitado a un número de personas 
 



el paraíso se mantendrá 



FISTERRA 
Finisterrae 



el final del Camino de Santiago 

foto: Marcos Rodríguez 



un lugar solitario, con la única función 
de la seguridad marítima, hasta 

que se promociona como el final 
del Camino de Santiago 



incluso el cementerio diseñado 
por el arquitecto César Portela 

está desierto 



se masifican determinados rituales 



ahora pretenden declarar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIBEIRA SACRA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 



a diferencia de los viñedos de grandes fincas delimitadas, 

miles de pequeñas fincas de la Ribeira Sacra 
no deberían vallarse en su perímetro, supondría 

la pérdida de la propia IDENTIDAD del lugar  



Cada vez más, nuestros seguidores en las redes sociales 
de la Asociación, repiten lo mismo: 

 

  “si descubres un lugar idílico, .... 
compártelo por privado, porfa” 

P 

LA CULTURA DEBE DISFRUTARSE EN SILENCIO          
P 


