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Introducción
Dicen que la primera novela de un escritor enseña mucho más sobre su autor que
sobre sus personajes.
Esta tesis no es una novela y no tiene numeración pues, casi con toda seguridad,
será la única que elabore, pero es cierto que muestra tanto de mí como de aquellos
de los que hablo. Se deriva de mis afectos, de mis experiencias y de mi interés por
ciertas realidades; se materializa en la interpretación del discurso, las decisiones y
las acciones de los que, sin ninguna duda, son los protagonistas de dichas
realidades.
Cómo obtienen su sustento las personas y los grupos, cómo se organizan para vivir y
cómo viven para organizarse, cómo innovan y cómo se reconocen en las
costumbres… todas eran preguntas que me asaltaban cotidianamente en mi trabajo
y que parecían resistirse a respuestas simples y unánimes.
Afortunadamente, y para satisfacción de mi curiosidad, me crucé con

la

antropología y su mirada distinta, que es la que me ha guiado en todo este asunto
de la adquisición de conocimiento.
La investigación realizada intenta comprender los procesos sociales mediante los
cuales un grupo de personas -vinculadas en un grado u otro al medio rural y al
turismo- desarrollan ciertas prácticas económicas habituales y contextualizadas en
dichos medios; e intenta comprender cómo, en un momento dado, deciden actuar
de forma organizada para generar nuevas prácticas económicas conjuntas que les
permitan consolidar su producción turística para salvaguardar su reproducción
social, ambas localmente situadas.
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La tesis se divide en tres partes principales:
La primera de ellas nos lleva hasta el objeto de la investigación y nos informa de los
motivos y de los modos de su realización, así como de las imprescindibles
referencias teóricas que la configuran como tal.
La segunda parte es la etnografía de la organización económica objeto de estudio. El
trabajo en el campo es decisivo para conocer exhaustivamente no sólo el
funcionamiento de la organización sino también a gran parte de sus miembros en
tanto que habitantes de entorno rural y productores turísticos.
La tercera parte muestra los hallazgos obtenidos en el contexto trabajado. La
secuenciación de los mismos no es temporal, al menos no de acuerdo a los
momentos de análisis e interpretación, sino que su elaboración se realiza de
acuerdo a las trayectorias vitales de los “nativos” y a sus acciones.
Es decir, las conclusiones se sitúan en momentos determinados que constituyen un
hito en las experiencias vitales de estos “nativos”, relacionadas todas ellas con sus
modos de aprovisionamiento, sus modos de estar en el mundo y sus procesos
deliberativos para crear nuevas formas sociales.
Espero que “descubrir” estos hallazgos sea tan emocionante para el lector como lo
ha sido para mí.
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y

la

El espacio y el tiempo en la observación de una práctica
habitual
Durante muchos años trabajé en una entidad dedicada al desarrollo del
emprendimiento y la innovación mediante el apoyo técnico, e incluso en
ocasiones financiero, a pequeños negocios –en un primer momento al menos-,
sobre todo de aquellos proyectos que presentaran algún componente innovador,
pertenecieran a un sector económico emergente y/o tuvieran potencial de
crecimiento.
Diariamente, personas interesadas en montar su propio negocio se acercaban a
esta entidad para contar sus ideas y para solicitar orientación y apoyo en su
proceso de construcción de la empresa. Los emprendedores podían venir solos o
en grupos; podían ser mujeres u hombres procedentes de todos los estadios
sociales, formativos y profesionales; sus ideas resultaban en ocasiones geniales y
en otras absurdas; algunos de ellos sólo querían saber el proceso administrativo
de puesta en marcha de un negocio y otros querían conocerlo todo antes de
comenzar su andadura empresarial; algunas personas habían llegado al
emprendimiento por pura necesidad y otras muchas por oportunidad y
convicción… La diversidad social, económica, profesional y cognitiva de los
emprendedores era enorme, así como la de sus ideas de negocio y, por supuesto,
en el modo en el que personas y proyectos se relacionaban.
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Si los emprendedores presentaban una diversidad extrema, la entidad mostraba
una gran homogeneidad en cuanto a la formación académica y la experiencia
profesional de sus miembros, la inmensa mayoría de ellos tenía estudios
universitarios relacionados con la economía y la gestión de empresas y, en
cuanto a su desempeño profesional, se situaban dentro de corrientes teóricas
que tienen como paradigma (explícita o implícitamente) la empresa de capital
(Coraggio, 2013).
Esta institución procuraba atender y orientar a los emprendedores desde el
compromiso con el desarrollo del tejido socioeconómico de la región y desde el
conocimiento de la realidad económica situada territorialmente. Así, desde una
posición político-social involucrada y desde una perspectiva conceptual
construida en la teoría económica académica clásica, sus profesionales
interactuaban con los emprendedores para orientarles en el proceso de creación
de la empresa.
Equipados con innumerables herramientas

metodológicas, técnicas de

vanguardia y protocolos de seguimiento de procesos concienzudamente trazados
(Callon, 2001), estos profesionales analizaban conjuntamente con los
emprendedores, y de forma exhaustiva, las ideas de negocio aplicándoles las
reglas básicas que la disciplina económica utiliza para la empresa de capital
(Coraggio, 2013): las nociones de financiación (capital) y de ganancia; los modos
de cálculo de los costos y los beneficios; la definición de los procesos de
producción, la identificación de los canales de distribución y el conocimiento de
los consumidores potencialmente interesados. Y por último y más importante –la
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clave de toda empresa que quiera sobrevivir en el mercado-, se llevaba a cabo
una previsión del volumen de ventas de los productos y/o servicios generados
basándola en el cálculo de un precio por unidad.
Con toda la información recopilada y analizada llegaba el momento de predecir el
futuro de la idea de negocio específica y se establecían dos o tres escenarios de
rentabilidad de la misma en función de la fluctuación del volumen de ventas
según diferentes precios. Eficiencia y racionalidad para alcanzar una predicción lo
más ajustada posible al funcionamiento del mercado seleccionado.
Enseñándoles a manejar estos conceptos y herramientas, los expertos guiaban a
los emprendedores en su tránsito por “territorios” absolutamente nuevos y
desconocidos para ellos y les ayudaban a enfrentarse a numerosos retos y a
superar obstáculos de muy distinto signo - cognitivos, económicos, psicológicos y
sociales- hasta el momento en el que los emprendedores decidían crear o no su
empresa, siempre según el pronóstico de rentabilidad que su idea de negocio
hubiera arrojado tras haber soportado las pruebas lógicas a las que se le había
sometido.
Pero nos enfrentábamos a dos hechos que no se podían soslayar –aunque sí
manejar de muy distintas formas-:
El primer hecho era la propia relación de orientación y guía establecida con el
emprendedor, la cual no estaba exenta de conflictos. Efectivamente, no todos los
emprendedores ejecutaban correctamente su papel de orientados y se dejaban
guiar dócilmente por el sendero de la creación de empresas, más bien se solían
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mostrar díscolos, emotivos e ilógicos; presentaban resistencias y ocultaban
información; casi ninguno realmente hacía lo que se le pedía que hiciera porque
casi todos consideraban tarea y responsabilidad del experto el manejo de
cualquier instrumento y proceso de investigación, de análisis y de cálculo y,
además, en más ocasiones de las deseadas llegaban al desinterés y apatía por el
futuro de su idea de negocio y abandonaban en la mitad del camino o bien –casi
peor- se empecinaban en seguir adelante con su idea de negocio a pesar de que
todas las técnicas y procedimientos empleados les señalaban un futuro de
pérdidas y fracasos.
El segundo hecho era el desarrollo efectivo de las empresas. Las operaciones y
desarrollo de los negocios que finalmente se ponían en marcha solían diferir
sustancialmente de lo que se había previsto, con lo que las predicciones
realizadas acerca de las posibilidades de supervivencia y crecimiento de la
empresa no eran del todo útiles.
Ambos fenómenos causaban una preocupación real en la entidad, que
reflexionaba continuamente sobre los resultados que ella, como empresa
también, obtenía. Se aplicaba sus propios instrumentos y procedimientos y los
modificaba, actualizaba y reorganizaba; además investigaba concienzudamente
qué otras estrategias y herramientas utilizaban entidades similares y junto con
algunas de ellas trabajaba en generar medios y modos de asesoramiento
innovadores que supusieran más eficacia y rentabilidad. Tanto la noción de
cooperación como de innovación se trasladaron al proceso de asesoramiento con
los emprendedores, lo que llevó a los expertos a centrar su acción ya no sólo en
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el análisis de la viabilidad del negocio apuntado por el emprendedor sino
también a la promoción de redes compuestas por emprendedores –y pequeños
empresarios, una vez que la idea se materializaba- y expertos en las que los
participantes aprendieran a transformar sus propias ideas de negocio y
diferenciarlas del resto del sector económico en el que se enmarcaban.
Aunque los resultados de la entidad mejoraron algo y la tasa de creación de
empresas innovadoras aumentó, así como la tasa de supervivencia en los
mercados, lo cierto es que los expertos seguían teniendo problemas para
materializar los procedimientos de formación y asesoramiento formalmente
establecidos.
Sin embargo, no dejaban de sorprenderme la fe y el entusiasmo que la mayor
parte de mis compañeros economistas depositaban en las tesis de su disciplina
académica; y así, observaba los ímprobos esfuerzos que mis colegas realizaban
para que los emprendedores atendidos actuaran tal y como esas tesis
ordenaban. Una y otra vez se esforzaban en guiar a los emprendedores hacia un
mundo regido por leyes naturales, externas y no visibles que debían identificar y
aprender a manejar y, en este mismo sentido, concebían a las personas como
sujetos autónomos y razonables, con unas competencias e intereses muy
definidos y particulares: la acción racional y la ganancia económica.
La

norma básica subyacente era en realidad la de orientar las decisiones

individuales de los emprendedores en función de los medios de que disponían –
capital, competencias adquiridas, idea generada, recursos propios,…- para
alcanzar su fin, que no podía ser otro más que la máxima rentabilidad de la
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nueva empresa. Otros factores como la innovación, la proyección vital o la
cooperación

con

otros

como

ellos,

constituían

en

última

instancia

incorporaciones o añadidos progresivos (Callon y Latour, 1997) a los factores
básicos ya señalados: eficiencia y racionalidad.
Fuera de la norma básica y del marco de acción establecido quedaban
innumerables “variables”, imposibles de cuantificar y gestionar (Tarde, 1902),
tales como los modos de socialización en aquellos trabajos previos que habían
vivido los emprendedores, su vida afectiva, sus ganas de hacer cosas nuevas y
trabajarlas a su modo, su temperamento, sus aficiones, sus formas de ver el
mundo y vivir en él o sus expectativas y sueños con respecto a su futuro. “Cosas”
todas éstas sin ninguna relevancia desde el punto de vista económico
academicista para el análisis de viabilidad de la idea de negocio.
Y sin embargo, todas estas realidades aparecían continuamente en las
interacciones con los emprendedores, los cuales se empeñaban una y otra vez –
ellos también- en mostrar, por ejemplo, lo hartos que habían terminado de sus
jefes y los problemas que pudieron haber tenido con sus colegas; el ingente
apoyo moral y económico que padres, parejas y amigos les donaban
generosamente; la fuerza que les procuraba asociarse con amigos, familiares, o
compañeros de trabajo o estudios; el miedo que les provocaba arriesgar los
ahorros de toda una vida; el insomnio que sufrían al anticipar un trabajo no
asalariado y visto por tanto como algo inestable; las ganas de comprarse una
casa, de tener uno o varios hijos; y sobre todo, la emoción y el orgullo que les
generaba el hecho de crear sus propios medios de sustento y los de sus familias,
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así como el hecho fascinante de crear y producir algo útil para solucionar
problemas y atender necesidades de los demás.
En suma, los expertos se esforzaban en encajar a emprendedores y negocios en
el contexto cerrado y autónomo del mercado y los emprendedores se esforzaban
por entrar en éste acompañados de todas “sus cosas”.
Probablemente porque mi formación académica no tenía relación con la
economía y la empresa, sino que se había dirigido más bien al estudio del
comportamiento humano y de cómo el ser humano aprende, observaba
numerosos –y en ocasiones abismales- desajustes entre el procedimiento
formalmente establecido por los expertos y el realmente seguido por los
emprendedores.
Como mis relaciones con los emprendedores estaban solo parcialmente
mediadas por ese corpus teórico y metodológico que es la ciencia económica, mi
trabajo con ellos se centraba en el equipamiento cognitivo, afectivo y vivencial de
los emprendedores más que en el propiamente económico-financiero; y como
además me permitía tener largas conversaciones con ellos –lo que, por cierto,
se consideraba un comportamiento poco eficiente, poco rentable y poco
“experto”-, podía acceder a todo el universo que el emprendedor traía consigo y
reconocerle como un ser ni tan lógico, ni tan autónomo ni tan calculador como lo
veían mis compañeros, sino como una persona entre personas, vinculada a ellas y
viviendo con ellas a través de sus capacidades y necesidades mutuas.
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Y así me pareció llegar a comprender –de forma parcial e intuitiva, por supuestolos fenómenos de la creación y de la innovación empresariales como el resultado
provisional de conocimientos compartidos (Hutchins, 1995) por una tupida
madeja de relaciones afectivas, sociales y económicas entre personas y cosas
(Callon y Latour, 1997) de las que el emprendedor era solamente la cara visible.
Desde luego, me resultaban más comprensibles dichos fenómenos desde esta
perspectiva que vistos como el resultado objetivo de un proceso lineal ejecutado
marcialmente por los emprendedores y diseñado formalmente por los expertos.
Dicho de otra forma, la institucionalización de la creación de empresa y de la
innovación empresarial no cuadraba totalmente con la realidad empírica que
observaba.
Y de este modo comencé a interesarme por los procesos de puesta en marcha de
una empresa y por los procesos de innovación empresarial desde perspectivas
distintas a la propuesta por la disciplina económica académica.
No me interesaba mucho identificar reglas generales y factores decisivos que
estuvieran ocultos en la acción económica de aquellos hombres y mujeres que
deciden emprender una aventura empresarial; tampoco estaba muy interesada
en los aspectos psicológicos que pudieran presentar individualmente y ni siquiera
–como descubrí más tarde-, me interesaba saber lo integrados socialmente que
pudieran a llegar a estar. Lo que finalmente me interesaba era comprender su
mundo y entender sus singularidades (Sandoval, 1996), sus orígenes, sus metas y
sus vaivenes; deseaba conocer el proceso empírico a través del cual muchas
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personas crean y controlan sus medios de sustento y cómo, con quién y por qué
aprenden y modifican su trabajo -es decir, innovan-.

¿Por qué una etnografía?
Durante mis años de trabajo en esta institución de economía mercantil establecí
algunas relaciones profesionales que llegaron a convertirse en sólidas relaciones
de amistad, lo que me permitió asistir al desarrollo vital de muchas de estas
personas.
En concreto, una de ellas -una mujer que durante años trabajó en una entidad
similar a la que yo estaba- decidió alejarse del trabajo asalariado y enfocar su
actividad económica en el trabajo autónomo; las razones de esta transformación
había que buscarlas no tanto en sus cálculos sobre el posible éxito de su negocio
como en el modo de vivir que había ido conformando, es decir, se había
decantado por ese trabajo autónomo en concreto porque era el que le permitiría
vivir de una determinada forma aunque no obtuviera unos ingresos similares a
los que accedía anteriormente a través de un salario.
Tras apenas un par de años de gestión de su negocio en el sector turístico, se
incorporó a un proyecto de cooperación que otros productores como ella, pero
con mucha más experiencia en el mercado del turismo rural, estaban definiendo.
Y ante un café me narró entusiasmada cómo estaba conociendo gentes -y
pequeños negocios- admirables con los que estaba construyendo un proyecto
empresarial común e innovador que le permitiría – a ella y al resto de
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participantes- mejorar su actividad económica y por ende consolidar y disfrutar
su forma de vivir.
El proyecto quedó grabado en mi memoria y fui conociendo más sobre él de
manera informal –en otras conversaciones o a través de noticias en la prensa
regional-. Cuando año y medio después de este primer café tuve la oportunidad
de dedicar todo mi tiempo a la realización de una tesis doctoral consideré que el
proyecto, convertido ya en toda una realidad, me brindaría la oportunidad de
comprender cómo y por qué determinadas gentes se unen para operar en un
mercado específico –en este caso el de turismo rural- de acuerdo a criterios de
valor y actuación organizados “original” y colectivamente.

Caracterización del espacio y el tiempo de la etnografía
La investigación se centra en el estudio exhaustivo de un solo caso, la cooperativa
de servicios de Turismo rural Wikilur, aparecida como tal entidad en el año 2012
y constituida por un número variable a lo largo de su existencia de productores
independientes de servicios turísticos en medio rural.
La información siguiente está extraída del estudio que realiza la propia
organización en el segundo trimestre del año 2012, poco después de su
constitución legal como cooperativa. Este estudio se denomina Perfil social y
características de los establecimientos socios de turismo rural cooperativo.
Informa Ejecutivo (Sociedad cooperativa ,2012):
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Constituida por micro y muy pequeñas empresas, la mayoría de éstas tienen como servicio
principal el alojamiento y dentro de este tipo de servicios casi un 70% de sus socios se sitúa
dentro de la tipología de casas rurales de alquiler completo; no obstante, participan otros
tipos de alojamientos como albergues, hoteles rurales y casas de alquiler por habitaciones.
Además, desde un principio participan otros negocios cuya actividad está relacionada con la
gastronomía, con las actividades deportivas en la naturaleza y con actividades artesanales
tradicionales, si bien este último tipo de negocios será siempre muy minoritario.
Prácticamente todas las empresas participantes están dirigidas por sus fundadores, aunque
en algún caso ya se ha incorporado de una forma u otra en la gestión del negocio a la
segunda generación, es decir, a los miembros más jóvenes de la familia propietaria. Se
aprecia que en general son empresas todavía recientes, con una vida efectiva entre 5 y 10
años, aunque más del 25% son establecimientos veteranos que llevan funcionando más de
10 años.
Por lo que respecta a su localización geográfica, la cooperativa aglutina empresas turísticas
1

situadas en todas las zonas clasificadas por el Gobierno regional :

Mapa 1. Distribución geográfica de los miembros de la cooperativa
(Fuente: Perfil social y características de los establecimientos socios de turismo rural
cooperativo, s.coop. Informe ejecutivo. Abril 2012)

1

Zonificación “Navarra 2000”. Orden Foral 89/2001 de 5 de abril
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Por lo que respecta a su posición relativa en el mercado turístico rural, la mayoría de las
empresas socias tiene su actividad consolidada, con un nivel de ocupación media situado
dentro de los márgenes de la rentabilidad y con una adjudicación de precios a sus servicios
dentro de los intervalos recomendados por el Gobierno en función de sus características y
servicios ofrecidos. Son los negocios veteranos y los que se sitúan en la zona Pirineo los que
presentan un mayor nivel de ocupación media y unos precios medios más elevados, aunque
son los establecimientos más grandes los que tienen mejores porcentajes de ocupación.
En el caso de restaurantes, empresas de actividades y albergues, el peso de la actividad en la
economía familiar es del 100% y por lo tanto supone la actividad única y primordial.
También en el caso de los alojamientos por habitaciones es mayor el peso de la actividad
turística que en el caso de los alojamientos de alquiler completo.
A mayor antigüedad de los establecimientos, mayor peso de la actividad turística en la
economía familiar. En el caso de los establecimientos con mayor capacidad también es
significativo el aumento del peso de la actividad en los ingresos familiares.
Por lo que respecta al peso de la gestión turística en la actividad económica general del
gestor principal, se observa que en el caso de los albergues, los restaurantes y las empresas
de actividades supone el 100% de la actividad.
Según la antigüedad del establecimiento, a mayor antigüedad del establecimiento mayor
porcentaje de gestores para los que la actividad turística es la principal fuente de ingresos.
El mismo fenómeno ocurre con el tamaño de las empresas, cuanto mayor es el número de
plazas ofertadas, mayor es el porcentaje de gestores que señala la actividad turística como
la principal fuente de ingresos de la familia.
En cuanto al género de los gestores principales se observa en términos generales paridad
entre ambos sexos, independientemente del tamaño y antigüedad de la empresa, aunque se
aprecia una mayor presencia –al menos en la atención al cliente- de mujeres si el negocio es
casa rural de alquiler completo.

Antropología económica e innovación en contexto rural
23

El nivel formativo académico se relaciona inversamente con la antigüedad y naturaleza de
los negocios, así el nivel de estudios primarios es más en los negocios más antiguos y los
relacionados con el alojamiento. Los estudios de nivel medio, bachiller o FP son los más
habituales entre los socios de la cooperativa.
Entre los establecimientos más nuevos, de menos de dos años, hay un significativo
porcentaje de gestores con estudios universitarios y también en el caso de albergues y
empresas con mayor número de plazas (Informe ejecutivo, 2012).

La cooperativa surge porque a las empresas de turismo rural en la región, como
hemos visto muy pequeñas en su mayor parte, les resulta cada vez más costoso
acceder

a

su

mercado

porque

la

oferta

nacional

ha

aumentado

considerablemente en los últimos años y porque los clientes negocian cada vez
más los precios a la baja. Poco interesados en sobrevivir en el mercado mediante
una guerra de precios –y por tanto, con escasa rentabilidad-, muchos
productores consideran que la mejor forma de vivir bien produciendo turismo
rural es ofertando servicios diferentes, singulares y de calidad, pero no disponen
de los medios y habilidades suficientes como para innovar de forma individual,
así que buscan -en lo que en teoría debería ser su competencia- el apoyo, el
conocimiento y los medios para mantener sus negocios con la calidad y beneficios
deseados.
Las necesidades de estos negocios rurales no son exclusivas de los mismos, en el
IV Congreso Internacional de Turismo Rural, desarrollado en Pamplona en el mes
de febrero de 2013, aparecen ciertas necesidades en el sector de manera urgente
pero, a tenor de la lectura de las conclusiones de otras ediciones del mismo
Congreso, ya identificadas en los últimos años:
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“Está claro que para el turismo rural es tiempo de innovar, de fortalecimiento asociativo, de
consolidar las redes empresariales, de tratar de alcanzar mercados más lejanos y más
segmentados, así como de avanzar en la especialización y profesionalización de la oferta” (IV
Congreso Internacional de Turismo Rural Pamplona. Gobierno de Navarra 2013)

La situación del turismo rural no es ajena a la situación de otros sectores
económicos y sociales integrados en el medio rural, así como la de otros que se
hallan dentro del entorno urbano: la necesidad de innovar continuamente, de
incorporar valor añadido a los servicios y productos que se ofrecen, de
transformar la competencia en colaboración y de establecer unos vínculos y
relaciones profesionales distintos a los tradicionales –tanto con sus competidores
y proveedores como con sus clientes-, hace que el turismo rural ( y los sectores
que lo rodean y complementan) se vea en una encrucijada en la que se enfrenta
a la necesidad de “reinventarse”, modernizarse, profesionalizarse, diferenciarse y
a la vez mantener la “autenticidad” , la “tradición” y la “verdad de lo de siempre”.

Consideraciones metodológicas
Así pues, me decidí por analizar una situación social particular circunscrita a un
espacio y a un tiempo determinado.
Y me decidí por una investigación cualitativa.
Taylor y Bogdan (1987) consideran, en un sentido amplio, la investigación
cualitativa como "aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. Estos autores
otorgan determinadas características al modo cualitativo:
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La investigación cualitativa es inductiva, es decir, no parte de hipótesis cerradas o
modelos teóricos pre-establecidos sino que se introduce con intereses e
interrogantes vagamente formulados.
Las personas, grupos y escenarios están contextualizados por su pasado y por su
situación “actual”. El tiempo y el espacio son elementos imprescindibles de toda
investigación cualitativa e implican una perspectiva holística (Taylor y Bogdan,
1987).
También está implícita la perspectiva naturalista y la interpretativa. Por lo que
respecta a la primera, los investigadores cualitativos realizan su tarea en el
contexto en el que se dan “naturalmente”, “tal y como suceden” los fenómenos
que se quieren estudiar, es decir, sin control ni intervención externa; obviamente
los investigadores impactan de una forma u otra en el contexto y en las personas,
por lo que deben asumir ese impacto e integrarlo en el desarrollo de la
investigación. En cuanto a la segunda perspectiva, la interpretativa, los
investigadores buscan encontrar sentido a los fenómenos que estudian de
acuerdo a los significados que a éstos les otorgan las personas implicadas, es
decir, comprender una realidad compleja según los múltiples significados que le
han dado sus constructores (Taylor y Bogdan, 1987).
Por su parte, Olivier de Sardan (1995) afirma que la triangulación es el principio
básico de toda investigación cualitativa. Este autor considera dos acepciones de
este concepto; la primera es la triangulación como la variación de informantes en
función de su relación con el (los) fenómeno(s) estudiados.
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La triangulación busca cruzar, contrastar, combinar distintos puntos de vista con
el fin de detectar diferencias de significado, no tanto para compararlos o
verificarlos para llegar a una versión única y verídica, verdadera, sino más bien
para relacionarlos entre sí abarcar la complejidad de una realidad dada en la que
se implican normalmente numerosos actores con posiciones, perspectivas e
intereses diversos (Olivier de Sardan, 1995).
La segunda acepción es la triangulación

como la combinación de distintas

fuentes de datos, concretamente Olivier de Sardan (1995) habla de la
observación participante, la entrevista, la encuesta y las fuentes escritas.
Estas dos acepciones de triangulación las comparten Taylor y Bogdan (1987), que
la definen como “un modo de protegerse de las tendencias del investigador y de
confrontar y someter a control recíproco relatos de diferentes informantes.
Abrevándose en otros tipos y fuentes de datos, los observadores pueden
también obtener una comprensión más profunda y clara del escenario y de las
personas estudiados”.
Consideré pues, que el enfoque cualitativo encuadraba perfectamente mis
intenciones investigadoras, que eran conocer el proceso histórico de
construcción de esta nueva organización económica y su proceso de producción
de diversas innovaciones (Sandoval, 1996). Y me guié concretamente por una
perspectiva etnográfica, pues el fin último era comprender “desde dentro” un
fenómeno social particular, sin hipótesis ni listado de “factores” -o “variables”específicos previamente definidos (Latour, 1993).
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Acercarme a la vida diaria de la organización económica y de sus productores
mediante una interacción prolongada me posibilitaría comprender el punto de
vista in situ, contextualizado y transversal, de los productores turísticos (Olivier
de Sardan, 1995); captar los procesos a través de los cuales generan nuevas
actividades económicas, las prácticas habituales en esas actividades y los
significados que los propios productores otorgan a dichos procesos y prácticas,
me permitiría interpretar y posteriormente explicar una realidad social compleja
(Geertz, 1973) y con una enigmática tendencia a desbordarse de las
conceptualizaciones ampliamente aceptadas de la teoría económica (Callon,
1998).

El trabajo de campo y las técnicas e instrumentos utilizados
El trabajo de campo definido como tal se desarrolló durante un poco más de un
año. Si bien era el plazo que previamente se me había sugerido, lo cierto es que
la realidad se impuso y la desaparición de la cooperativa como tal, a los doce
meses de haber entrado en ella como investigadora, cerró cualquier posibilidad
de actuación sobre el terreno de la propia organización; no obstante seguí
desplazándome periódicamente a algunos de los negocios de ciertos productores
durante dos o tres meses más para conocer cómo integraban la disolución de la
cooperativa en sus perspectiva cotidiana de trabajo.
Además, el contacto mantenido con muchos de los productores en dos redes
sociales en Internet me ha permitido seguir sabiendo de sus procesos
empresariales y sociales mucho tiempo después de la retirada del campo.
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También podríamos decir que el trabajo in situ comenzó mucho antes de mi
presentación en una de las reuniones de trabajo del segundo consejo rector en
diciembre de 2013. Con anterioridad y mientras me decidía por estudiar a esta
organización en concreto, ya estaba actuando en el campo sin tener la impresión
de trabajar, sin tomar notas y sin, por supuesto, ningún tipo de cuaderno de viaje
o de campo (Olivier de Sardan, 1995). Lo cierto es que al vivir en la misma
Comunidad yo participaba del mismo espacio y tiempo que los productores
turísticos: trabajaba con entidades dedicadas al fomento del cooperativismo y al
emprendimiento en sectores económicos ligados al medio rural, formaba a
profesionales de la región y, cómo no, vivía la cultura local al salir a hacer
senderismo a la montaña, visitar restaurantes de la ribera de Navarra, participar
en eventos naturales según las estaciones del año, alojarme en establecimientos
rurales para festejar acontecimientos sociales o disfrutar del patrimonio material
e inmaterial como una habitante más. Es decir, ya llevaba a cabo numerosas
interacciones cotidianas en el contexto turístico rural que, en principio, no
estaban ligadas a la investigación, no se apuntaban en ninguna parte y por tanto
no se transformaban en datos de análisis, pero que me permitieron adquirir un
conocimiento, mediante la vivencia, casi inconsciente del grupo social que iba a
estudiar (Olivier de Sardan, 1995).
Por supuesto que mientras duró mi trabajo de campo hice mucho más
conscientes todas estas conversaciones informales con los distintos agentes
económicos y sociales con los que fui interactuando y hablé de manera abierta y
sin ningún fin explícito con personas que no tenían nada que ver con la

Antropología económica e innovación en contexto rural
29

cooperativa pero sí – de una forma u otra- con el turismo, con la ruralidad o con
el emprendimiento y la economía cooperativos.
No todas estas “ociosas y casuales” charlas (Tarde, 1902) pasaron a ser notas a
posteriori en el registro o diario de campo, aunque muchas de ellas sí pasaron a
formar parte de mis reflexiones cotidianas junto con las conversaciones más
abiertas y generales que mantenía con los productores, sus familiares,
proveedores, clientes o vecinos. Solía recoger inmediatamente después las
esencias de cada una de ellas en la grabadora y más tarde transcribirlas o
integrarlas en el cuaderno de campo en el que registraba el discurrir cronológico
de la etnografía y que me servía como eje de descubrimientos, de preguntas
nuevas y de reflexiones sobre la dirección que deberían tomar mis siguientes
pasos.
El uso de la entrevista situada en la interacción cotidiana –casi banal- del trabajo
conjunto de los miembros de la cooperativa y de los productores en sus lugares
de trabajo supuso el recurso técnico principal para recoger el discurso y los
puntos de vista de los informantes. Mi intención siempre fue crear una situación
de escucha en la que éstos se sintieran libres para referirse a aquello que les
sugiriera el propio proceso de la conversación y no se percibieran como
interrogados.
Pero también hubo entrevistas formalizadas y programadas con productores,
proveedores, turistas y otros agentes económicos con los cuales ya había tenido
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y volvería a tener interacciones cotidianas2. En estos casos, una vez concertada la
cita me desplazaba –excepto en dos casos que por distintos motivos no fue
posible y las realizamos a la mesa de una cafetería- a sus lugares de residencia
y/o trabajo; una vez allí y con un guión dividido en grandes temas que había
interiorizado abría la conversación con una pregunta abierta y poco
comprometida.
Porque éste era el motivo de la formalización de la entrevista: desplazarme hasta
el entorno cotidiano y natural en el que estas personas se desenvolvían e
integrarme en una jornada suya, como otra cualquiera, para que me mostraran
su universo.
Sin embargo, y pese a los previos un tanto protocolarios de estas conversaciones,
lo cierto es que todas las entrevistas formalizadas se desarrollaron en un
ambiente completamente informal y desestructurado en el que las personas me
atendieron más como anfitriones que como informantes y, quizás porque
siempre había un obsequio antes de dar marcha a la grabadora –un café, un
trozo de pastel, una copa de vino, una cerveza, una invitación a comer…-, la
entrevista se convertía en una agradable conversación en la que iba apareciendo
información relevante.
Hubo algunas entrevistas, no obstante, que no pude llevar a cabo. No conseguí
hablar directamente con ningún representante financiero, ni de la cooperativa
2

Identifico 27 entrevistas formalizadas, ya fueran grabadas o anotadas. Me resulta mucho más difícil de
determinar el número de conversaciones y encuentros más informales que posteriormente se reflejan, en
un grado u otro, en el diario de campo.
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como tal ni de los productores en particular; en los casos en los que intenté
concertar una cita –bien en el lugar de trabajo, bien fuera de la oficina- recibí
respuestas evasivas y alegaciones de falta de tiempo, falta de personal y por
último una simple falta de vinculación con el fin y métodos de la etnografía;
como me transmitió la directora de una pequeña sucursal rural, una entidad
financiera no tenía nada que decir en una investigación “no económica”.
Y algunos de los productores, si bien no tuvieron inconveniente en interactuar
conmigo en situaciones colectivas, prefirieron no recibirme en su casa o, en todo
caso, mantener conmigo una entrevista privada. Los argumentos fueron la falta
de tiempo y la poca experiencia empresarial.
Simultáneamente a la realización de las entrevistas, la observación sistemática de
la realidad diaria de la cooperativa se desveló como un potente medio para
reconocer, si no “desde el interior” en sentido estricto, sí al menos lo más cerca
posible de quienes la desarrollaban y en interacción habitual con ellos.
En mi papel como investigadora participaba en sus procesos de trabajo común
como observadora callada que recopilaba información sobre su acción. Tanto en
reuniones del consejo, como en las de las comisiones, en los foros o en las
asambleas a las que asistía, los miembros de la cooperativa aceptaban mi
presencia silenciosa y, de hecho, solían olvidarse de mí y centrarse en sus propias
dinámicas y fines. Lo mismo ocurría cuando acompañaba a los miembros del
consejo y otros comités a sus reuniones con abogados, asesores o proveedores y
cuando acompañaba a los productores en el recibimiento y atención a sus
clientes.
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Pero no siempre era espectadora, progresivamente el consejo me fue solicitando,
a su vez, información sobre lo que se había hablado en reuniones de trabajo
pasadas, mi parecer acerca del desarrollo concreto de tal o cual acción y, en un
momento dado, el consejo y algún otro actor económico demandaron mi
participación como “experta” en organización empresarial y en innovación. A
partir de aquel momento ya no solo recogía información sino que también la
producía conjuntamente con los miembros de la cooperativa y dicha información
pasaba posteriormente a formar parte de las herramientas de gestión y de la
toma de decisiones sobre acciones futuras. Sin embargo, mantuve mi
involucración limitada a ese papel de “consultoría” externa y me alejé de
determinadas funciones de “auditoría y análisis” de la ejecución global de la
cooperativa como tal y de la de sus participantes más activos, que de muy buena
fe me propusieron algunos miembros. Mostrar un posicionamiento definido y
explícito sobre actuaciones y relaciones ya establecidas podría romper mi
condición de “extranjera” y dificultar mi acceso a la realidad particular de los
miembros de la cooperativa.
Por otra parte, también participé en el curso sobre turismo rural que la
cooperativa había diseñado, aunque en este caso fueron mis vínculos con la
institución pública que lo desarrolló los que me situaron como formadora para
varios de los miembros de la cooperativa y para otros productores turísticos
rurales –o emprendedores en proceso de puesta en marcha de su idea- sin
relación alguna con Wikilur –nombre que recibirá la cooperativa en el momento
de su constitución-.
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Por último, muchos miembros de la cooperativa me fueron aportando una
voluminosa y tremendamente valiosa documentación escrita y visual de muy
diverso tipo; mediante su análisis pude acceder a muchos de los precedentes de
la organización, a su proceso de constitución, tanto legal como temporalmente,
y a sus procesos administrativos , financieros y de marketing. Del mismo modo,
tuve acceso a gran parte de la correspondencia electrónica entre comisiones,
consejos y otros comités, a cuentas en redes sociales y a la trastienda del sitio
web que se intentaba construir.

La entrada al campo de estudio
Mi entrada en la organización se realizó a través de mi ex colega profesional, la
cual, en una reunión del Consejo Rector de la cooperativa, les informó de mis
intereses e intenciones de realizar una investigación etnográfica, es decir, de
sumarme a sus acciones cotidianas para conocer qué y cómo trabajaban.
Nadie pareció objetar nada, así que me transformé en un punto más del orden
del día del siguiente Consejo y allí me presenté –a la hora que me habían
adjudicado- para contarles quién era yo, en qué momento de mi vida estaba y
cuáles eran mis intereses académicos.
Había mucha gente en aquella primera reunión de trabajo en la que estuve:
participaban los miembros del segundo consejo rector y muchos del primero, así
como miembros de la comisión social. En aquel primer momento hubo por parte
de todos ellos más curiosidad y sorpresa que cualquier otra cosa y si bien hubo
alguna pregunta y comentarios que denotaban ciertas reticencias -¿hasta dónde
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iba a llegar en la organización?-, lo cierto es que la acogida fue abierta y
generosa. Quizás los años de atención a turistas influyeron en su percepción
hacia mi persona como un visitante más que iba a entrar durante un tiempo en
su universo. Y a eso estaban muy acostumbrados.
Pero además de la costumbre, es muy probable también que aceptaran mi
escrutinio en sus entresijos por tres motivos: el primero es que estaban en un
momento de renovación de miembros en el consejo rector y la transición estaba
siendo compleja y un poco áspera, así que una presencia ajena podría contribuir
a atemperar los ánimos y a moderar posturas –obviamente yo descubrí esto más
tarde, las primeras manifestaciones colectivas a las que accedí no dejaban
traslucir incomodidad o desconcierto alguno-; el segundo es que la cooperativa
tenía muy clara la importancia de las adhesiones sociales y de su apertura a otras
relaciones no mercantiles. El tercer motivo, y muy relacionado con los dos
anteriores, es la agradable sorpresa que aparentemente supuso mi interés
académico por su actividad productiva, pues pareció confirmar que sus esfuerzos
en generar “algo nuevo” estaban siendo reconocidos.
Una vez abierta la puerta de la organización, los miembros del segundo Consejo
Rector me incluyeron en sus reuniones generales y en las tareas cotidianas que
como Consejo debían realizar; por mi parte, también comencé a desplazarme
habitualmente a determinados establecimientos, porque en un primer momento
la etnografía se centraba en el estudio de la organización como tal y en el análisis
de la producción particular de no más de dos o tres miembros de la cooperativa.
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Esta decisión se debía a la dispersión geográfica de los miembros de la
organización y a su elevado número, no era posible desplazarme periódicamente
a todos y cada uno de los negocios participante en la organización, así que opté
por entablar relaciones más estrechas con ciertos productores situados en la
denominada Zona Media3 –entorno en el que yo había vivido y que, como
visitante habitual, conocía bien- y por relacionarme casi diariamente con el
consejo rector cuyos miembros vivían, trabajaban y gestionaban la cooperativa
muy cerca de mi lugar actual de residencia, Pamplona.
Esa era pues mi intención inicial, sin embargo, tras muchas conversaciones con
dos de los negocios elegidos y tras dos meses, aproximadamente, de trabajo con
el consejo rector, el planteamiento metodológico cambió y decidí desplazarme –
al menos una vez en el año previsto de trabajo de campo- al mayor número
posible de negocios para entrevistarme en profundidad con ellos. El motivo
principal del cambio fue la observación de unas relaciones específicas
desarrolladas entre personas y cosas que parecían ser causa y producto de la
actividad económica particular de cada miembro, además de las razones
principales para buscar en los otros nuevas adhesiones.
Pareció pues necesario ampliar las conversaciones al mayor número posible de
establecimientos para identificar si estos fenómenos se daban también en otros
lugares y si podían influir en la pertenencia a la cooperativa.

3

Es la denominación comúnmente aceptada de lo que la Zonificación “Navarra 2000” clasifica como la Zona
5. Navarra Media Oriental y, dentro de ella, la subzona 16. Tafalla. Orden Foral 89/2001 de 5 de abril
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Y así, el trabajo de campo se desarrolló de forma simultánea en tres áreas o
niveles de investigación, todas ellas situadas en distintas claves de tiempo:
En primer lugar, la unidad de análisis fue la propia cooperativa; me interesaba
comprender el proceso de constitución y las dinámicas de gestión colectiva que
los distintos órganos de la cooperativa desarrollaban y en los espacios en los que
se llevaban a cabo. Para ello, me integré cotidianamente en dichas dinámicas y
espacios, particularmente en el Consejo Rector de la cooperativa; normalmente
todos nos desplazábamos al negocio –muchos de los cuales estaban situados en
sus propios hogares- que dispusiera del mejor equipamiento para llevar a cabo la
tarea determinada y que se situara en una distancian más o menos equidistante
a los negocios de los participantes en esas tareas.
También les acompañé en alguna ocasión al espacio de algún proveedor o
trabajador público cuando la cooperativa consideraba necesario interactuar
personalmente con alguna de estas entidades.
Sin embargo, pronto emergió un segundo nivel de análisis. La unidad de
observación y de análisis en este nivel fueron los miembros de la cooperativa,
pero no en tanto tales sino más bien como productores y gentes ligadas a
pequeños enclaves rurales. Me interesaba comprender la naturaleza de esa
relación entre personas y lugares, los procesos mediante los cuales se construye
dicha vinculación y los modos y artefactos en los que se materializa. En esta
misma línea, me interesaba conocer las motivaciones y los procesos de llegada al
turismo rural como actividad económica.

Antropología económica e innovación en contexto rural
37

Es decir, quería conocer y comprender el pasado de los productores para
comprender su presente en la cooperativa y sus expectativas de futuro, tanto en
su entorno de vida como en la organización.
Así, aunque me desplazaba habitualmente a dos o tres negocios en concreto,
como ya he señalado, durante la primavera, el verano y principios del otoño
visité el mayor número posible de negocios participantes

y mantuve

transacciones individualizadas con ellos y sus familias, además de observar
numerosos procesos relacionales con sus clientes. En estos momentos era
presentada como una amiga de la familia, como una futura emprendedora
turística que estaba aprendiendo o, directamente, como una investigadora sobre
el turismo rural; yo dejaba a elección del productor mi presentación en aquella
transacción particular con el turista. En cualquiera de los casos, todos los clientes
–parejas, familias o grupos de amigos- aceptaban de buen grado mi presencia a
lo largo de toda la interacción y conversaban conmigo como lo hacían con los
propietarios del negocio.
El tercer nivel se podría definir como la base política, económica y social en la
que tanto los negocios particulares como la cooperativa descansaban. Entrevisté
–de manera formalizada- a proveedores, agentes económicos relacionados con la
cooperativa y a personas de la región usuarias habituales de turismo rural; y, por
supuesto, continué colaborando profesionalmente con algún que otro sector
económico rural, conversando con gentes urbanitas y rurales y, en definitiva,
viviendo la cultura local al transitar, por trabajo y por vida, de lo urbano a lo rural
y de lo nuevo a lo “de siempre”.
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Consideraciones éticas
Mi acercamiento a los participantes principales en esta etnografía estuvo
mediado por dos criterios éticos que rigieron mis relaciones con ellos tanto como
productores turísticos independientes como con la cooperativa como tal: la
confianza hacia mi persona y el respeto a su modo de integración en la
investigación.
Por una parte, entraba de lleno en la actividad que les procuraba el sustento;
como empresas mercantiles que eran, había todo un sustrato económico –
capital, inversiones, precios, ingresos…-, técnico –procesos de producción,
estrategias comerciales, conocimientos específicos…- y social –necesidades
concretas de ciertos proveedores, alianzas institucionales, relaciones con
clientes…- que constituían información absolutamente confidencial y privada.
Por otra parte, todas estas empresas residían físicamente en el patrimonio
familiar, por lo que mis visitas a ellas se desarrollaban en muchos casos dentro o
muy cerca de la vivienda de los productores y accedía en prácticamente todas las
ocasiones a sus dinámicas familiares tal y como éstas discurrían cotidianamente.
Es decir, entraba en el último reducto de intimidad que tienen las personas: su
hogar.
Reconocer estos dos hechos me llevó a buscar la confianza de los productores
mostrándome como una investigadora dirigida por el “secreto profesional” –
aunque nunca hubo un intercambio monetario – y como una viajera fugaz que
quería conocer cuentos e historias: las suyas.
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Y eran ellos los que imprimían el ritmo a la investigación y a su contenido, mi
obligación era percibir cómo, cuándo y dónde podía participar y respetar
absolutamente los límites que los productores imponían a mis movimientos.
Aunque siempre me centré en el estudio de sus prácticas económicas
relacionadas con la producción, desde el principio mi objetivo fue también
familiarizarme con el contexto de estudio desde una perspectiva holística, puesto
que la hipótesis implícita suponía que dichas prácticas económicas estaban
atravesadas por valores, creencias y relaciones institucionalizadas no
contemplados por la teoría económica más clásica pero que, en última instancia,
eran los que otorgaban significado a las actividades cotidianas y productivas
resultantes.
Ya en el comienzo de la investigación advertí en el propio discurso de mis
interlocutores principales, así como en sus dinámicas habituales de
funcionamiento empresarial, una mezcolanza –podríamos decir- entre su
experiencia más concreta, el discurso profesional experto y la teorización más
abstracta. En muchas ocasiones, pues, me resultaba difícil distinguir en las
presentaciones de su realidad los aspectos emic y etic (Olivier de Sardan, 1995),
ya que, con toda naturalidad, aparecían entremezclados conocimientos muy
técnicos –como ciertos preceptos administrativos, financieros o jurídicos-,
conceptos macroeconómicos – como inversiones públicas en infraestructuras o
planificaciones sectoriales gubernamentales…- e ideologías económico-sociales –
como la economía social y solidaria o la economía neoclásica-.
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Por otra parte, a lo largo de mis primeras conversaciones con los productores de
manera particular y de la asistencia a los procesos de trabajo de la organización,
aprecié la aparición recurrente de determinados temas, tales como las relaciones
inter-generacionales, los modos de

aprovisionamiento de sus viviendas, la

elección del medio rural como espacio para la acción social y económica y la
posición que productores y familia ocupaban en diversas redes sociales
ordenadas en estos espacios físicos e institucionalizados.
Inesperadamente, el pasado surgía con fuerza y parecía haber decidido mucho
del presente investigado, así que merecía la pena sumergirme en sus historias
vividas para comprender sus acciones presentes y sus intenciones de futuro.
Y no sólo eso, ya desde un primer momento, innumerables objetos de muy
distinto signo se presentaban ante mí y obstaculizaban el camino hacia la
comprensión de los motivos que podían tener todos estos productores -ya
asentados- para la búsqueda de la cooperación y de la innovación conjunta, así
como de la naturaleza y el desarrollo de la nueva organización cooperativa.
Tiempos distintos y cosas variopintas se aliaban para emborronar una realidad
social ya en sí misma difícil de descifrar, aun cuando en ésta sólo mirásemos a las
personas y a sus acciones.
En efecto, cuanto más tiempo pasaba en el campo más enmarañada era la
realidad que observaba (Latour, 1997): paisajes y casas de otros siglos se
mezclaban sin pudor con tecnologías punteras; gentes del pasado parecían seguir
entrometiéndose en el futuro; estatutos internacionales regían relaciones
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locales; racionales planificaciones

regionales

tropezaban con costumbres

inveteradas y con vecinos desafectos –a las costumbres y a las planificaciones-;
agricultores, jardineros, deportistas, antiguas directivas o amas de casa –entre
otros muchos- mercadeaban con ingenieros informáticos, funcionarios y
banqueros; espacios y técnicas virtuales creaban ilusiones, expectativas y
opiniones en personas sin nombre quienes, a su vez, dejaban allí recuerdos,
halagos y críticas a los alojamientos, los artefactos y los servicios producidos, e
incluso también a los propios productores; préstamos y avales dibujaban vínculos
afectivos; carreteras heladas, ríos desbordados y redes telefónicas deficientes
dificultaban los encuentros en una organización cooperativa cuyas intenciones
colectivistas y solidarias residían en última instancia en títulos de propiedad y
capital privados…
Tan confusa mezcolanza desapareció cuando me alejé de la intención inicial de
estudiar las competencias poseídas y las redes de relaciones sociales en las que
se basaba la construcción de la cooperativa. Dejé que las cosas, esos objetos que
aparecían continuamente, formaran parte –en igualdad de condiciones con
instituciones, productores, turistas y vecinos- de las redes en las que todos se
situaban y me acerqué al análisis de la construcción de estas redes económicas,
técnicas y sociales (Callon, 2001) y a su relación con los procesos de producción y
reproducción social de los miembros de la cooperativa (Narotzky, 2013).
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Objetivos de estudio
Y como no podía ser de otra forma, todo este análisis tiene como sustento el
diálogo

y la conexión cruzada de propuestas surgidas desde la mirada

antropológica.

Al intentar descubrir los hilos que tejen las densas redes económicas, técnicas y
sociales que soportan los procesos de producción y reproducción, a la
antropología económica le ha costado desprenderse de su dualismo analítico:
Por una parte, es común dotar de independencia al intercambio mercantil y
situarlo en el centro del análisis; en la periferia se buscan otros tipos de
intercambio de bienes y servicios, a los que se mira bien como un resto de
tiempos preindustriales que pugna por sobrevivir al margen del sistema
mercantil, bien como una reacción al capitalismo que provoca una resistencia –
normalmente pasajera- al intercambio calculador.
Por otra parte, es común también considerar al mercantilismo como un pequeño
aspecto de la vida humana, una reducida parcela de la realidad a la que –quiera o
no quiera- pertenece y que está construida sobre un sustrato exclusivamente
relacional, social.
A ambas opciones se les suele unir la consideración de ambos tipos de
fenómenos –el intercambio mercantil y el social- como entes objetivamente
existentes y terminados, representantes cada uno de ellos de realidades
contrapuestas y parciales y con agentes totalmente imbuidos en su papel: el
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mercado frente a la vida; la acumulación frente a la donación; el ser calculador
frente al ser altruista… (Callon y Latour, 1997)
Pero la antropología puede superar este dualismo y mostrar la relación densa y
compleja que mantienen entre sí los numerosos y diversos tipos de intercambios
que se realizan cotidianamente. ¿Cómo? Pues a través de la reconstrucción de
los contextos particulares en los que se dan estas innumerables transacciones,
mediante el análisis del papel que cumple cada mediador –ya sea humano,
artefacto material o institucional- y mediante la comprensión de los actos y
discursos de los agentes (Callon y Latour, 1997).
Y a dicha empresa se aplica esta tesis doctoral, que quiere analizar el proceso particular e intencionado- de construcción de unas determinadas prácticas
económicas y comprender cómo éstas se cruzan con diferentes esferas de la
sociedad que las enmarca (Dufy y Weber, 2007).
Más concretamente, esta tesis intenta comprender los procesos sociales
mediante los cuales un grupo de personas -vinculadas en un grado u otro al
medio rural y al turismo- desarrollan ciertas prácticas económicas habituales y
contextualizadas en dichos medios; e intenta comprender cómo, en un
momento dado, deciden actuar de forma organizada para generar nuevas
prácticas económicas conjuntas que les permitan consolidar su producción
turística para salvaguardar su reproducción social, ambas localmente situadas.
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Delimitación del objeto de estudio
Podemos definir a esta nueva organización como un espacio/tiempo creado por
una serie de emprendedores de distinto signo y procedencia en el que se
combinan lógicas económicas y de trabajo ya existentes y en el que se generan –
se experimentan- nuevas lógicas para la producción, distribución y consumo de
determinados bienes y servicios. Estas nuevas lógicas y prácticas buscan
relacionarse de manera dinámica con instituciones económico-sociales rurales y
con instituciones mercantiles globales; y todo ello intencionadamente
“incrustado” en lo social, estratégicamente diseñado para permitir una
determinada reproducción de la producción y una determinada reproducción
social.
Pero para llegar a conocer bien a nuestro objeto de estudio, ya delimitado,
debemos realizar un abordaje no solamente empírico y metodológico sino
también, y sobre todo, teórico. Resulta imprescindible apuntalar la investigación
sobre unos fundamentos teóricos que la configuren como tal y dibujen el
horizonte que haga posible la aparición de nuevos hallazgos.

Consideraciones teóricas
La acción económica humana, la antropología y la ciencia
económica
Ya en las obras de Aristóteles encontramos conceptos y acciones que se pueden
catalogar como económicos (Polanyi, 1957).
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En un principio, la economía se define en términos domésticos: se considera a la
casa como la unidad natural de la sociedad y la economía es la administración de
aquella, es la gestión del hogar. La economía se refiere pues, sobre todo, a poner
orden, a una eficiente conservación de los recursos y a asuntos prácticos para la
supervivencia y la reproducción; para Aristóteles y otros pensadores, la economía
no tiene nada que ver con los mercados, con el dinero o con la noción abstracta
de sociedad (Polanyi, 1957).
Con la emergencia social del dinero, la progresiva tecnologización y la
complejización de los mercados, surge la disciplina de la economía política,
interesada en analizar las consecuencias sociales que implican las normas y
decisiones de los gobernantes y las élites.
Esta perspectiva más pública evoluciona y se va interesando cada vez más por las
decisiones económicas tomadas por individuos de forma particular, no tanto en
cuanto a su comportamiento doméstico sino como participantes en mercados de
distinto tipo. Finalmente adquirirá la categoría de ciencia, constituyéndose en
una esfera autónoma de conocimiento y acción, tras sucesivas etapas de
“desanclaje” del cuerpo social (Molina y Valenzuela, 2006). La primera etapa la
constituye su adhesión al principio de que la sociedad humana, al igual que la
naturaleza, se rige por unas leyes naturales y son éstas las que la nueva disciplina
quiere descubrir. La segunda, y definitiva, es la adhesión al principio de la
actividad económica como acción individual razonada y calculada para obtener el
mayor beneficio –particular o privado- posible. Las leyes naturales descubiertas
son la ley de la eficiencia y la ley del valor que, combinadas mediante las fuerzas
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impersonales del mercado dan lugar a una institución separada de cualquier otra
institución social (Molina y Valenzuela, 2006).
Por lo que respecta a la antropología, ésta hunde sus raíces también en los
pensadores de la polis griega, interesados en conocer cuáles son las cualidades
que diferencian a los humanos de otros animales y cuáles son las diferencias que
se dan entre los humanos, tanto físicas como culturales.
Hasta mediados del siglo XVIII, e indisolublemente unida al desarrollo político y
económico de Europa, la antropología se practica de forma más bien intuitiva por
gobernantes y religiosos que son enviados a los territorios “descubiertos”.
Con la expansión del racionalismo de la Ilustración, numerosos pensadores van a
combinar los principios descriptivos de las ciencias naturales con los criterios más
interpretativos de las ciencias sociales para examinar la diversidad física humana
y su posible correlación con la manifiesta diversidad cultural existente.
A finales del siglo XIX, la práctica antropológica se extiende por prácticamente
todos los rincones del planeta de la mano del colonialismo decimonónico y de su
modelo económico –el capitalismo nacido de la revolución industrial-, influida
por la biología, el derecho y la filosofía positivista.

Se generaliza el estudio

ordenado, con pretensiones científicas, de los no europeos y de sus modos de
vida.
Desde el principio, la intención de la antropología ha sido producir conocimiento
científico sobre el ser humano en todas sus posibles facetas –biológica y social- a
través de sus expresiones culturales y lingüísticas a lo largo y ancho del tiempo y
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el espacio –la historia y la geografía- pero, por razones evidentes, la disciplina se
va diversificando y especializando, sobre todo desde el punto de vista
metodológico, en determinados campos de conocimiento. Y evoluciona hacia una
ciencia empírica con su propio método: la etnografía o el trabajo de campo
sistemático.
El camino de la antropología hacia la profesionalización y la legitimación de su
cuerpo teórico y metodológico como conocimiento científico no

ha estado

exento de polémicas y de dudas que vienen de los propios antropólogos. La
disciplina comparte las inseguridades que sobre sus propios paradigmas
presentan las ciencias sociales, frente a las certezas asumidas de las ciencias
naturales (D’Andrade, 1995). Por ello, son numerosos los antropólogos que a lo
largo del siglo XX se desligan de esta pretensión “naturalista” y se alinean con las
humanidades –por ejemplo, Evans-Pritchard (Douglas, 1980)-, mientras que otros
buscan el apoyo de paradigmas aceptados en otras disciplinas ya consolidadas
cuando deciden especializarse en el análisis de determinadas facetas humanas.
Es, por ejemplo, el caso de Herskovits (Godelier, 1984). Este autor pretende
fundar una antropología económica basada en los principios de la ciencia
económica para el estudio de las sociedades no occidentales o “primitivas”,
puesto que, como ya ha quedado señalado más arriba, resultan de aplicación
universal al ser naturales (Godelier, 1984).
En su proceso de especialización, la naciente antropología económica produce
numerosas etnografías en las que se aprecian los esfuerzos por definir el nuevo
campo de estudio y por reconocer su relación con la economía. Hoy en día, ya en
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el siglo XXI, la antropología económica se sigue preguntando qué le une a la
economía en tanto que disciplina y qué conceptos y métodos de ésta puede
incorporar. Por su parte, la ciencia económica parece tener muchos menos
problemas y dudas con respecto a la antropología y lo que ésta le puede aportar.
Pero si –al menos todavía- no se ha establecido un diálogo entre antropología
económica y la ciencia económica (Molina, 2004), aquella no puede ignorar a
ésta cuando se aplica a su objeto de estudio, que es entender cómo las personas
se organizan entre ellas y con su entorno para aprovisionarse, es decir, cómo
satisfacen

sus

necesidades

materiales

y

cómo

estos

procesos

de

aprovisionamiento material se relacionan con otros hechos sociales. Y no puede
ignorarla porque la ciencia económica se ha materializado en una institución viva
e influyente; en efecto, esta disciplina no se limita a observar y describir la
realidad que está ahí fuera, más bien es ella misma la que conforma, define y
estructura la acción económica (Callon, 1998); y debido a su preeminencia en las
políticas gubernamentales y en los círculos de poder deviene una parte
fundamental de la realidad que se quiere comprender (Narotzky, 2013).

La antropología económica. Objeto
Hann y Hart (2011), en Economic Anthropology. History, Ethnography, dicen que
los antropólogos buscan entender la economía que practican las gentes desde
dos perspectivas: desde la primera, quieren saber qué hace y piensa la gente
considerada tanto como trabajadores y consumidores en economías dominadas
por organizaciones a gran escala como cuando se encuentran relativamente
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libres para organizarse como agricultores, comerciantes, gestores de sus hogares
o donantes. Desde la segunda, quieren conocer la historia de la humanidad,
pasada, presente y futura y reparten sus estudios por todo el mundo. La
antropología económica se esfuerza constantemente en encontrar puentes que
permitan salvar el abismo que aparece entre las dos perspectivas (Hann, 2007).
Por su parte, Molina y Valenzuela (2006) centran el campo de análisis en los
mecanismos que articulan la acción económica con otras esferas de la acción
humana. Estos, y otros muchos autores, consideran que estos mecanismos son
instituciones sociales que, interrelacionadas, constituyen un entramado
institucional que es el objeto de estudio de la antropología económica, aplicable
tanto a sociedades capitalistas como no capitalistas.
Narotzky, en su obra Antropología económica (2004), centra su interés como
antropóloga en “poner de relieve la reproducción social: el movimiento mediante
el cual una realidad social histórica concreta establece las condiciones para su
continuidad y contiene transformaciones dentro de los límites de una lógica
dominante”. Esta autora estudia los procesos materiales de subsistencia a través
del concepto de reproducción social con la intención explícita de

superar

dualismos como micro y macro, o economía y sociedad.
Como disciplina con entidad propia,

la antropología económica tiene tres

grandes áreas o intereses de estudio: la producción, la distribución/circulación y
el consumo; aunque raramente se estudia cada área totalmente separada de las
demás, normalmente los análisis descansan más bien en una u otra:

Antropología económica e innovación en contexto rural
50

La producción
La producción se entiende generalmente como la transformación de la materia,
mediante el trabajo,

en bienes útiles y consumibles. Es decir, los grupos

humanos actúan en su entorno para obtener determinados elementos materiales
con los que desarrollar su existencia.
Esta interacción ser humano-naturaleza se ha estudiado desde una perspectiva
ecológica como el intercambio de energía entre diferentes especies y entre
diferentes grupos humanos, pero siempre destacando el papel de la “cultura”
como el factor –y resultado- clave en la adaptación a las constricciones
medioambientales, es decir, las poblaciones humanas no reaccionan ante los
eventos del entorno de forma mecánica y –podríamos decir- biológica sino que
actúan en y con su entorno a través de sus relaciones sociales y culturales
(Molina y Valenzuela, 2006). Por ello, el entorno se ha ido considerando
progresivamente no como un ente externo y estático en el que los distintos
pueblos habitan, sino más bien como un producto temporal en el que se
inscriben las relaciones pasadas y presentes entre los individuos, los grupos, las
comunidades y poblaciones más amplias (Molina y Valenzuela, 2006).
El modo en el cual una sociedad organiza el acceso de sus gentes a la tierra, al
trabajo, a la energía, a la tecnología y a la información expresa las relaciones
sociales, políticas y económicas de la misma, como demostró Marx ya en el siglo
XIX (Godelier, 1974). En todas las sociedades las relaciones de producción están
entreveradas con otras instituciones sociales como pueden ser el parentesco, la
religión o las políticas públicas. La relación económica pura, completamente
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separada de cualquier otra esfera vital se observa raramente incluso en los países
con economía de mercado capitalista y políticas liberales (Narotzky, 2001).
Para la obtención de los medios materiales que suponen la supervivencia, todas
las poblaciones –sea el que sea su momento histórico- utilizan tecnología, la cual
en algunas culturas puede ser “simple” y en otras muchas extraordinariamente
compleja. De hecho, durante muchos años, la antropología ha considerado
sinónimos los procesos de producción y el diseño y uso de instrumentos técnicos,
ya que todo proceso de producción requiere el uso de tecnología y el diseño de
procesos de trabajo colaborativo. Tanto las habilidades necesarias para usar esa
tecnología como la coordinación del proceso de trabajo forman un complejo
sistema de conocimiento que es cultural y que normalmente está distribuido
entre todos aquellos que participan en la producción (Hutchins, 1995).
Los significados culturales que se asocian a tareas concretas y a las identidades
colectivas o personales como el género, la edad, o el grupo social también
contribuyen a dar forma a los procesos de trabajo (Narotzky, 2003). El concepto
de división del trabajo se ha explicado como la dependencia ineludible –factor
que permite la integración en un todo social- entre áreas especializadas de
trabajo. Un ejemplo de esto se puede encontrar cuando hablamos de la división
sexual del trabajo en una sociedad en la que sus miembros varones se adjudican
ciertas responsabilidades laborales y sus miembros mujeres otras (Narotzky,
2003).
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Actualmente, el concepto de división del trabajo se utiliza más bien para designar
procesos particulares de producción y asignar a individuos o grupos
determinadas posiciones dentro de esos procesos (Narotzky, 2003).
Todas las características arriba señaladas están presentes tanto en las economías
de mercado como en las sociedades no mercantiles estudiadas por los
antropólogos; en éstas, además, se manifiestan determinados fenómenos que
contradicen conceptos clásicos de la disciplina económica. Por ejemplo, la
escasez de recursos no siempre se da y las necesidades de los miembros de estas
sociedades no son ilimitadas. Estudios empíricos demuestran que la unidad de
producción en sociedades cazadoras-recolectoras (y en algunas campesinas) es la
unidad doméstica, la cual tiene como fin la subsistencia, una vez que se ha
conseguido ésta no se produce más; es decir, se da una “subproducción” que
conlleva una “sub-utilización” de los recursos naturales y de la mano de obra
(Shalins, 1974). Mediante este sistema de producción, los grupos humanos son
productores y consumidores simultáneamente de lo que ellos mismos obtienen;
si consiguen excedentes, éstos se distribuyen a través de los canales de
parentesco, vecindad y competencia de prestigio; la producción sirve, pues, para
la reproducción social (Shalins, 1974).
Este último punto es un elemento clave en el estudio que esta tesis lleva a cabo.
Tanto en el discurso como en las decisiones y acciones de los miembros de la
cooperativa Wikilur queda claro que sus intenciones y modos de producción
tienen como fin la reproducción de un modo de vida “de siempre”.
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La distribución/la circulación/el intercambio
Tema clásico de la antropología desde Malinowski y sin duda el área más
estudiada en antropología económica.
El concepto de distribución se refiere al proceso de asignación de bienes entre
diferentes individuos o grupos, mientras que el concepto de circulación se refiere
al movimiento de esos bienes (Narotzky, 2003). Ambos procesos intermedian
entre la producción y el consumo. Y ambos reproducen también las distintas
posiciones de los individuos o grupos con respecto al acceso a los recursos, lo
que les convierte en aspectos centrales de la reproducción social (Narotzky,
2003).
La antropología económica ha desarrollado toda una tipología de formas de
distribución que fueron propuestas originalmente por Polanyi en 1944. Para este
autor la distribución aporta continuidad y estructura a los procesos económicos
(Narotzky, 2003); tras varios análisis históricos y comparativos concluye que tres
formas de distribución integran la economía: la reciprocidad, la redistribución y el
intercambio.
El concepto

de reciprocidad ya había aparecido tempranamente en la

antropología de la mano de Mauss, en la segunda década del siglo XX, en su Essai
sur le don (1924). Para este autor el don es una forma completamente distinta de
la transacción mercantil; sostiene que la relación entre las personas y las cosas se
unifica en el don y, consecuentemente, el intercambio mercantil se basa en la
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disociación total entre los objetos autónomos y los agentes individuales
(Narotzky, 2003).
El don constituye toda prestación entre grupos y/o personas regida por las tres
obligaciones –sociales y morales- fundamentales arraigadas en la mente humana:
dar, recibir y volver a dar. No son los individuos, sino los grupos los que se
obligan –bajo una apariencia de voluntariedad- mutuamente a intercambiar
productos y servicios que no son exclusivamente “económicos”: trabajo,
cortesías, banquetes o ritos... (Mauss, 1924).
Shalins (1974) profundiza en el concepto de la reciprocidad y relaciona su
ejercicio

con la distancia social existente entre las personas o grupos

involucrados; a mayor distancia social o menor vinculación con los otros, más
posibilidades de aparición de la transacción mercantil habrá.
Ya en los años 90 Weiner (1992) integra las transacciones de reciprocidad en
marcos más amplios al considerar que aquellas no se pueden comprender en su
totalidad si se ven como actos singulares de dar y recibir; introduce en su análisis
la relación inter-generacional y su obra se dirige hacia enfoques más relacionados
con la reproducción social (Narotzky, 2003).
Por lo que respecta al concepto de redistribución, éste se define como el proceso
institucionalizado y centralizado que concentra los bienes a través de sistemas de
tributación y sistemas de tasas para posteriormente reasignarlos entre los
individuos, los grupos y determinadas esferas colectivas (Narotzky, 2003). Dicho
proceso presenta un amplio espectro de posibilidades: desde las teorías del “gran
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hombre” hasta las políticas estatales centralizadas como pudo ser la soviética
(Narotzky, 2003; Dufy y Weber, 2007) .
En cuanto al intercambio, Polanyi (1944) lo presentó como un proceso también
institucionalizado que aparece en las economías con sistema de mercado. Sin
embargo, pronto se advierte que en las sociedades precapitalistas o no
mercantiles también se dan múltiples formas de transacción económica que
podrían calificarse como intercambio.
Este concepto presenta dos cuestiones fundamentales en el desarrollo de la
transacción: la primera es que se ha de hacer una comparación entre los objetos
que se intercambian, es decir, hay que otorgarles un valor y analizar si ese valor
otorgado es equivalente para ambos objetos de tal forma que se conviertan en
intercambiables. La segunda cuestión es la articulación de las necesidades de los
agentes implicados, pues es obvio que no tienen porqué ser simultáneas
(Narotzky, 2003).
Normalmente existe un sistema o instrumento de medida que permite establecer
la comparación entre los objetos y es esta medida la que varía de una sociedad a
otra, así como varía la institución que diseña y sanciona dicho sistema de medida.
Por ejemplo, es posible que el proceso de equivalencia tenga lugar dentro de la
propia transacción y se realice por parte de los agentes implicados, pero también
es posible que una institución ausente en ese momento sea la que ya ha
determinado previamente el sistema de equivalencia –una autoridad central-; en
el caso de las economías de mercado el modelo teórico afirma que las cosas
adquieren un valor determinado mediante su libre circulación entre los
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ofertantes y los demandantes. La economía clásica sugiere como medida
universal –puesto que es el único elemento siempre común en cualquier objetoel valor trabajo, es decir, la energía empleada en la producción de los bienes
intercambiados (Narotzky, 2003).
Bohannan (1959) introduce el concepto de economía multicentrada a partir de
sus estudios en una sociedad pre-monetaria africana, la de los Tiv. El autor define
este concepto como una economía en la cual los bienes intercambiables de una
sociedad se enmarcan en dos o más esferas de intercambio, mutuamente
excluyentes, y cada una marcada por una institucionalización diferente y por
diferentes valores morales. Los objetos pueden intercambiarse si pertenecen a la
misma esfera e incluso se pueden dar casos de conversión de un bien de una
esfera a otra, pero siempre sancionada moralmente (Bohannan, 1959).
Esta perspectiva se ha mostrado muy prometedora para la antropología pues
permite el análisis de la circulación de bienes en cualquier sociedad –incluida la
occidental- entre los individuos, los grupos sociales o políticos a través de
diferentes niveles y espacios transaccionales al integrar en dicho análisis la
variación del significado que los agentes otorgan a los bienes junto con sus
causas materiales y sus consecuencias (Narotzky, 2003).
Y tanto Wikilur como cooperativa como sus miembros a título individual
constituyen un hermoso ejemplo “occidental” de dicha perspectiva; la unidad
doméstica transita con naturalidad por distintas esferas de producción e
intercambio, produce para la vida y para el negocio, hace circular bienes entre
esferas íntimas, públicas y puramente mercantiles y se sitúa en diferentes
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sistemas morales y organizativos a los que combina y articula para conseguir un
único fin: la reproducción social.

Y qué decir de la propia cooperativa,

organización institucionalizada de acuerdo a todo un sistema moral sancionado
colectivamente, que busca actuar en contextos mercantiles para generar
contextos privados y vinculantes que favorezcan a su vez el mantenimiento de
todo su sistema productivo y reproductivo.

El consumo
Es la rama de estudio más reciente de las tres aquí expuestas para la
antropología económica, la cual se centra sobre todo en las relaciones sociales
que emergen a través de los procesos de consumo, tanto en los espacios más
privados como el hogar como en otros más públicos.
Una definición simple de consumo puede ser el uso de un bien o un servicio. El
uso implica en ocasiones la destrucción del bien e imposibilita usos posteriores;
en otras ocasiones el bien puede ser usado de múltiples formas y sucesiva o
simultáneamente por varias personas.
Algunos antropólogos ven el significado de los actos de consumo como signos
pertenecientes a un sistema de información que expresa las relaciones sociales
(Douglas, 1980). Bourdieu (1980) por ejemplo, muestra cómo se entablan las
relaciones de diferenciación y poder a través de procesos de consumo en los
cuales el aprovisionamiento y acceso a los bienes materiales se mezclan
ineludiblemente con la producción y la reproducción de las identidades
individuales y sociales (Narotzky, 2003).
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Numerosas sociedades tienen distintos modos de aprovisionarse de bienes
equivalentes y cada uno de ellos presenta un conjunto de significados, de
relaciones de poder y de bienestar material. Frecuentemente, estos modos de
aprovisionamiento generan bienes disponibles a través del mercado, a través del
estado o a través de la comunidad y las gentes pueden transitar por estos modos
siguiendo criterios mercantiles, políticos o sociales, pero los bienes como tales,
en su circulación, también pueden participar en los distintos modos de
aprovisionamiento (Narotzky, 2003).
Esta idea se ha mostrado, como en el caso de las diferentes esferas de circulación
–apuntado en el apartado anterior-, útil y sugerente y ha renovado el interés de
la antropología en los objetos y en cómo éstos se incorporan a la cultura, cómo
circulan y cómo inciden en las relaciones sociales (Appadurai, 1986).
La capacidad de los objetos para formar parte de los vínculos sociales que
establecen entre sí las personas y los grupos refulge cuando dirigimos nuestra
mirada al turismo rural, actividad protagonizada por el consumo de ocio y de
experiencias compartidas. Como descubriremos más adelante, las casas, los
paisajes, las rutas, los menús y otros elementos materiales que los miembros de
Wikilur ponen a disposición de sus clientes se erigen en soportes ineludibles de la
identidad y de los vínculos y afectos de los turistas de lo rural.

La antropología económica. Historia
Más allá de lo anterior, a nuestra disciplina no le ha resultado fácil ni rápido
definir tan profusamente su objeto de estudio; el camino hacia su
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reconocimiento y aceptación como especialización ha sido –y continúa siendoenormemente laborioso.
A lo largo de la primera mitad del siglo XX la antropología económica se consolida
como un área de conocimiento especializado –que es, ante todo, una
antropología económica comparada de sociedades “primitivas”- y comienzan a
emerger distintas corrientes en ella. Tres son las corrientes principales de este
siglo y dos de ellas establecen un controvertido debate que dura más de una
década: el formalismo y el sustantivismo (Molina, 2004). El objeto de este debate
es dilucidar si

los conceptos y proposiciones de la economía formal o

marginalista -es decir, la disciplina económica académica-, concebidos para
explicar los fenómenos de las economías de mercado,

son aplicables a

economías no mercantiles.
La etnografía sobre Wikilur y sus conclusiones están alumbradas por la corriente
sustantivista. En realidad, la aproximación al campo y el posterior análisis
combinan aspectos, conceptos y autores pertenecientes a las tres corrientes
desarrolladas más abajo -formalismo, sustantivismo y marxismo-, pero tanto la
observación como la reflexión se fundamentan, en última instancia, en las tesis
sustantivistas.

Los antecedentes de la disciplina
En las dos primeras décadas del siglo XX, muchos antropólogos describen en sus
trabajos etnográficos los aspectos económicos de las culturas que estudian; sin
embargo, suele ser un análisis superficial y particular, aislado. Jesús Contreras
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(1981), en el prólogo a la recopilación de Llobera Antropología económica.
Estudios etnográficos, cita las siguientes razones para esta falta de interés por lo
económico:
Negación de la existencia de «economía» en las sociedades primitivas (Marchal, 1959) y
afirmación de que sus comportamientos no obedecen a imperativos económicos sino a una
mentalidad particular y «primitiva» (Cf. Meillassoux, 1977: 21). Estos «primitivistas» eran
incapaces de concebir una economía sin comercio, sin dinero, sin lugares destinados a las
operaciones de intercambio al igual que las características propias de la economía mercantil en el
siglo XIX.
Incomprensión de los problemas económicos como consecuencia de la confusión entre
tecnología y economía, así como omisión de datos relativos a la producción, costos, ingresos e
intercambios (Fírth, 1976: 149); o, dicho de otra manera, abandono de la infraestructura tecnoeconómica y mostrando los antropólogos mayor interés por los intercambios de prestigio que por
aquellos que son la base de la subsistencia, o mayor interés por «las prestaciones rituales que los
servicios banales, la circulación de las monedas dotales que la de las legumbres, mucho mejor el
pensamiento de las sociedades que sus cuerpos» (Leroy-Gourhan, 1964: 210).
Continuo dominio en la teoría antropológica de las corrientes idealistas frente a las materialistas,
es decir, predominio del particularismo de Boas, del movimiento de cultura y personalidad, del
funcionalismo estructural, de la nueva etnografía (Harris, 1978: 524) o del reciente culturalismo
de Sahlins (1976) […] (Jesús Contreras, 1981)

Un obra determinante para el estudio sistemático de lo económico es la de
Malinowski Los argonautas del Pacífico Occidental, aparecida en 1922, en la que
se intuye la idea de que los hechos económicos son inseparables de los
fenómenos sociales y, por tanto, no hay un interés individual por la economía
(Gómez Pellón, 2002).
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Y la antropología económica como tal se consolida con la obra de Marcel Mauss,
l’Essai sur le don (1924). En esta obra y en sus trabajos posteriores, Mauss se
centra en el estudio de los intercambios de bienes y productos entre las familias
y entre grupos de sociedades precapitalistas. Estos intercambios económicos,
cargados de significación cultural, de reglas ceremoniales y regidos por normas
estrictas, son identificados como hechos sociales totales, en los cuales es difícil
aislar su propio significado económico.
No obstante lo anterior, los trabajos de Mauss permiten analizar, y comparar
desde la diversidad de las culturas, las relaciones de los seres humanos a través
de su organización económica.

El desarrollo de la disciplina
La corriente formalista

Los formalistas, cuyos máximos representantes son Firth (1959) o Herskovits
(1952) consideran que las concepciones de la actividad económica derivadas de
la ciencia económica occidental son aplicables a todas las sociedades: los
recursos materiales son escasos y el ser humano ha de gestionarlos a fin de
satisfacer sus necesidades y deseos. El ser humano es un actor individual y
racional que evalúa sus acciones en función de la relación coste/beneficio entre
los medios empleados y los resultados esperados.
La ambición de los formalistas es fundar una teoría general y universal de las
relaciones entre economía y sociedad o entre economía y cultura.
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Cook, en su artículo The obsolete ‘anti-market’ mentality: a critique of the
substantive approach to economic anthropology (1968) critica muy duramente a
la corriente sustantivista –de la que hablaremos a continuación-. Si bien afirma
que el enfoque sustantivista puede ser válido para analizar “sociedades
extinguidas o sociedades primitivas en extinción”, concluye que tal enfoque es ,
en última instancia, no verificable puesto que las economías sin mercado están
ya en el momento de su estudio muy influidas por los contactos occidentales y en
trance de desaparición. Identifica al sustantivismo como una ideología romántica
y desfasada que detesta la economía de mercado e idealiza una economía
primitiva anterior sustentada en el altruismo y en la solidaridad, algo que, como
ya había apuntado, es imposible de comprobar (Cook, 1968).
Idealización que aparece en un grado u otro en el discurso de los productores
miembros de Wikilur, tanto cuando se refieren a los motivos y fines de la
creación de los negocios turísticos como cuando definen a la propia cooperativa.
En ambos momentos creativos suelen dar por sentado – sin ninguna
comprobación, en palabras de Cook (1968) - que el entorno rural ha sabido
mantener determinadas convenciones sociales que el urbano perdió debido al
empuje de la economía mercantil y la aglomeración; y son estas convenciones las
que buscan (re)construir mediante la puesta en marcha de sus medios de
producción.
La corriente sustantivista

Por su parte, los sustantivistas -con Polanyi como máximo representante-,
rechazan la aplicabilidad universal de los conceptos nucleares de la ciencia
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económica occidental; basándose en numerosos estudios superan la visión
evolucionista de la antropología decimonónica según la cual la vida económica de
las sociedades “primitivas” se reduce a la mera subsistencia. Además,
argumentan que la carestía o escasez de recursos no se da siempre y en todos los
lugares, las necesidades y deseos no son universales y se determinan por
condiciones no económicas particulares (Shalins, 1974).
Según Polanyi (1944) la economía se puede descomponer en esferas de
productos y de intercambios distintos: subsistencia, bienes matrimoniales, bienes
de prestigio -entre otros- que pueden someterse a principios de producción, de
circulación y de consumo muy diferentes. Pone en evidencia, así, diversos tipos
de integración de la economía en la sociedad mediante tres tipos de circulación
de los bienes y servicios entre los individuos y los grupos sociales: la reciprocidad
(intercambio de bienes y servicios no mercantil), la redistribución (intercambio
de bienes y servicios ejecutado en virtud de la costumbre, la ley y/o el poder
central) y el intercambio (intercambio de bienes y servicios según precio
determinado por la oferta y la demanda). En los dos primeros tipos de
circulación, la economía se integra –se encastra o incrusta- en la sociedad y la
producción no se rige por los principios del mercado, es en el tercer tipo de
circulación en donde el mercado deviene “una fuerza soberana” (Polanyi, 1944).
Este autor centra su atención en la circulación de los bienes y servicios entre los
individuos y los grupos sociales; según él, la aproximación formalista es
inaplicable a las modalidades de circulación de bienes y servicios que no
dependen del mercado. Si la economía formal se centra en la escasez de
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recursos y tiene su fundamento en el homo economicus que toma decisiones
particulares y razonadas, a Polanyi (1944) lo que le interesa es el
comportamiento institucionalizado, y no tanto si las tendencias económicas son
innatas o estudiar el comportamiento de los individuos en cuanto que tales.
Así pues, las críticas de Cook (1968) no parecen muy acertadas puesto que
Polanyi (1944, 1957) realmente no analiza cuál es la naturaleza del hombre
primitivo y, de hecho, afirma que tanto los hombres de sociedades
preindustriales como de sociedades modernas no son ni más ni menos egoístas o
altruistas de manera innata. El “descubre” diferentes tipos de motivación
económica que reflejan realidades institucionales diferentes y que revelan
aspectos del comportamiento humano que no se pueden ver como universales
sino más bien como comportamientos particulares institucionalizados (Polanyi,
1944, 1957).
La corriente marxista

Pero hay una tercera corriente en la antropología económica del siglo XX: la
marxista, que se pregunta por las relaciones existentes entre el sistema
económico y otros sistemas sociales como el político, el jurídico, de parentesco,
religioso… y se interesa específicamente por las relaciones de producción con los
tipos de explotación y dominación que aquellas engendran.
Según sus autores -uno de sus máximos portavoces es Godelier (1984), cuyo
pensamiento se encuentra mucho más cerca del sustantivismo que del
formalismo- una sociedad no es un conjunto de niveles superpuestos, una
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sociedad es un sistema de relaciones entre los miembros de esa sociedad,
relaciones jerarquizadas según su función. Para llevar una existencia social, los
miembros de una sociedad han de producir y reproducir sus medios materiales, y
ello en unas determinadas condiciones materiales y sociales, lo que implica un
conjunto de representaciones, normas y creencias e ideologías que constituyen la
infraestructura, el esquema organizador interno para la puesta en marcha y
desarrollo de dicha existencia social (Godelier, 1984).
Así pues, como en el caso del sustantivismo, la antropología marxista considera
que las relaciones económicas se entrelazan con otros tipos de relaciones y son,
por su esencia, relaciones sociales. Solamente tienden a “independizarse” en las
sociedades occidentales.
Y estas tres corrientes se despliegan en marcos teóricos y sociales que se ven
influidos por otras disciplinas científicas.

Otras orientaciones influyentes en la antropología económica
Aunque las orientaciones que inciden en la configuración de la antropología
económica como disciplina especializada son muchas y variadas, las que
aparecen aquí lo hacen por su proximidad e influencia en un objeto de análisis
tan consolidado como el entorno rural, que constituye el área en la que se sitúan
todos los protagonistas de esta tesis doctoral.
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La ciencia económica
La polémica que se había dado en la antropología económica entre formalistas y
sustantivistas se da también en el seno de la propia disciplina económica, que
intenta resolver el debate mediante la aparición de nuevas corrientes teóricas y
la evolución de las existentes.
Es en esta dicotomía entre economía de mercado independiente y economía
“encastrada” en la sociedad donde reside el núcleo teórico de la economía moral,
corriente surgida a mediados de los 70 con Thompson, Wolf y Scott como
máximos representantes. Thompson (1991) redefine la economía moral como
“…una visión tradicional consistente de las normas y obligaciones sociales, de las
funciones propiamente económicas de los diversos grupos dentro de la
comunidad, la cual, tomada globalmente, puede decirse que constituye la
economía moral de los humildes… la economía moral está llamada a ser la
resistencia a la economía del “libre mercado” (Molina y Valenzuela, 2006).
Scott, historiador marxista, recoge las tesis de Thompson y Wolf y, tras analizar
diversas sociedades campesinas preindustriales, concluye que en las instituciones
tradicionales de estas sociedades la función redistributiva y las normas de
reciprocidad son componentes morales genuinos.
Estos autores suponen que la introducción de una economía de mercado en las
sociedades no mercantiles implica un cambio (a peor) radical e irreversible de sus
instituciones tradicionales, a las cuales dichos autores les otorgan unos fines
sociales más morales (mejor) que los derivados del libre mercado.
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A partir de la década de los 70, el debate “formalismo-sustantivismo” parece
superarse con la aparición de la nueva economía institucionalista, la cual nace
como reacción crítica a la economía neoclásica y su enfoque individualista y
abstracto, que deja de lado los condicionamientos sociales en las tomas de
decisiones económicas.
El fin de esta “nueva economía” es explicar la importancia de las instituciones en
la vida social, utilizando un lenguaje económico, pero integrando conceptos de
disciplinas como el derecho, la ciencia política, la sociología, la psicología, la
historia, o la antropología. Sus ideas centrales pueden resumirse en dos: las
instituciones importan y son susceptibles de ser analizadas (Crawford y Ostrom,
1995). Pero ¿qué son las instituciones?

Estas autoras afirman que las

instituciones son «regularidades duraderas de la acción humana [...]
estructuradas por reglas, normas y estrategias compartidas así como por el
medio físico. Las reglas, normas y estrategias compartidas son constituidas y
reconstituidas por la interacción humana en situaciones repetitivas o que se
suceden con frecuencia» (Crawford y Ostrom, 1995).
La última corriente económica que tiene influencia en la antropología es la
economía evolutiva, cuya aparición “oficial” se asocia principalmente con el
clásico trabajo de Richard Nelson y Sydney Winter (1982), An Evolutionary Theory
of Economic Change, aunque ya desde el

siglo XIX aparece el término

“evolucionista” en numerosas obras económicas.
Esta corriente, heterodoxa, se inspira en la biología y el desarrollo evolutivo; a
diferencia de otros modelos económicos más tradicionales, tiene en cuenta la
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interacción con el entorno y reconoce la influencia que ejercen las situaciones
pasadas en las actuales en una continua evolución. Considera la racionalidad
limitada, así como la información disponible e introduce conceptos como la
incertidumbre y el riesgo; del mismo modo destaca la necesidad de estudiar los
fenómenos económicos como procesos relacionados con otras instituciones
sociales y políticas y con el medio ambiente, todo ello desde una perspectiva
pluridisciplinar (Nelson y Winter, 1982).
Además de estas corrientes de carácter económico, hay otras dos áreas de
investigación que han influido en la comprensión de las sociedades que estudia la
antropología económica: la ecología y, en menor medida, la geografía (Molina y
Valenzuela, 2006).
Y en el caso de nuestra etnografía ambas disciplinas se nos hacen muy
presentes, pues no podríamos comprender a los productores rurales ni a su
organización, Wikilur, si no es en su entorno “natural” (Hutchins, 1995); sus
modos de vida son como son porque se configuran dentro de esos contextos
específicos en los que se entremezclan naturaleza, patrimonio e historia privada.

La ecología cultural
La preocupación por la relación entre las poblaciones humanas, la cultura y el
medio ambiente se da ya en los inicios de la antropología, pero es con la obra de
Steward en los años 50 cuando se origina la ecología cultural, que dará lugar a
distintas vías y modelos teóricos (Molina y Valenzuela, 2006).
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El núcleo teórico argumenta que se da una relación indispensable entre las
culturas y el entorno en el que se desarrollan, la idea de que la humanidad
evoluciona en sus culturas del mismo modo y de que el desarrollo se dará en
todas de la misma manera si se les deja queda obsoleta, los ecólogos culturales
defienden que no se puede separar dinamismo cultural de medio ambiente, éste
puede limitar las posibilidades de cambio pero no determina las acciones
concretas ni los resultados (Molina y Valenzuela, 2006). Una aportación muy
interesante de esta corriente es la reivindicación que estos teóricos hacen sobre
la relevancia que tiene el conocimiento ecológico tradicional en la gestión del
medio: muchos medio ambientes que se nos presentan como “naturales” son en
realidad creaciones humanas que permiten una mejor adaptación al medio, así
que considerar a las poblaciones humanas como elementos externos al medio
dificulta comprender los fenómenos que realmente tienen lugar cuando estas
poblaciones obtienen sus medios de vida (Molina y Valenzuela, 2006).

La geografía humana
Esta corriente introduce el concepto de distribución de mercados, este modelo
explicativo reconoce las peculiaridades geográficas y de transporte de cada zona
y su integración en la organización de los mercados, aquí interesan más los
tiempos y costos del transporte que las distancias absolutas (Molina y
Valenzuela, 2006). Más tarde se ve que además de estas variables no se puede
obviar el análisis de los grupos sociales que se relacionan (y diseñan y usan) en
estos mercados si se quiere entender una economía de una cultura determinada,
ya que ésta será el resultado (dinámico) de la naturaleza y procesos de dichas
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relaciones. No obstante, el concepto de región que introduce esta corriente
como unidad de análisis es interesante (Molina y Valenzuela, 2006).

Tendencias en la antropología económica actual
Tras algunas décadas de polémicas y de languidecimiento ante el empuje de las
corrientes economicistas, la antropología económica rebrota -podríamos decir- a
partir de la década de los años 80 del siglo pasado.
Varias son las razones para este reverdecer de la disciplina, y de muy distinto
signo, aunque están vinculadas entre ellas.
Ya en los años 50 los países industrializados, liderados por Estados Unidos, se
aplican a la expansión mundial de su modelo económico al considerar que es el
único que puede generar progreso y bienestar real en los pueblos,
independientemente de las características culturales, geográficas e históricas de
éstos (Molina y Valenzuela , 2006).
La caída del bloque soviético y el fin de su economía centralizada a finales de los
años 80 parecen confirmar la superioridad moral del modelo político occidental y
justifica la existencia del sistema económico de mercado capitalista como el
mejor -y único posible- modelo económico.
Por su parte, la antropología económica se encuentra inmersa en un proceso de
redefinición de su objeto de estudio (Dufy y Weber, 2007) y de sus paradigmas
teóricos.
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Si bien mantiene su interés por los significados específicos que las gentes dan a
sus prácticas económicas cotidianas -ya sea a través del análisis de sus discursos,
ya sea a través del análisis de sus productos y dispositivos generados-

la

antropología deja atrás su caracterización de disciplina académica dirigida
exclusivamente a sociedades no industrializadas y en vías de desaparición y se
lanza al estudio de su sociedad de origen, la occidental. Y no la va a concebir sólo
como objeto cerrado y estanco, la antropología va a estudiar ahora las influencias
recíprocas resultantes de las relaciones complejas que mantienen entre sí las
diferentes sociedades actuales (Dufy y Weber, 2007).
En esta línea, Hann y Hart (2011), propugnan el estudio de una “economía
humana”, es decir, el estudio de lo que las personas realmente hacen para vivir
en sociedad. La antropología ahora debe alejarse de abstracciones intelectuales y
conocer la actividad humana concreta, eso sí, relacionando los contextos locales
con las instituciones más amplias que diseñan el marco de actuación y dan forma
a esas actividades concretas (Hann y Hart, 2011).
Y de la misma opinión es Moreno Feliú (2005), quien considera a la antropología
económica

como la disciplina idónea para estudiar las particularidades

existentes en el sistema económico capitalista actual occidental, gracias al acervo
adquirido con el estudio de las economías llamadas tradicionales o sin mercado
en el que se relaciona la esfera económica con el resto de institucionales sociales
presentes en esas sociedades.
De la línea argumental de todos estos autores podemos señalar tres áreas de
análisis actualmente estudiadas por la antropología económica actual y que, en
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mayor o menor grado, va a recoger esta tesis doctoral en su análisis e
interpretación: el impacto del dinero, la superación de la oposición entre
mercancías y dones y, por último, las “otras” economías.

a) El mercado y la moneda. El impacto del dinero
Un aspecto ampliamente estudiado ha sido el impacto que la introducción
del dinero ha tenido en las sociedades no capitalistas, así como el papel que
cumple dentro de las sociedades modernas.
La antropología ha considerado tradicionalmente el dinero y su
materialización en moneda como una característica de las sociedades
modernas capitalistas, pero ya Mauss (1924) en Essai sur le don habla de los
brazaletes de conchas como elementos que cumplen bien las funciones de
reserva de valor, de patrón de medida y de medio de cambio –características
de la moneda occidental-.
Godelier (2000), sin embargo, matiza la idea de que objetos como las
conchas cumplan realmente todas esas funciones. El concluye que muy
frecuentemente los objetos considerados preciosos en las sociedades
primitivas tienen una doble naturaleza, son a la vez mercancías y no
mercancías, son moneda y son objetos para donar, todo ello dependiendo de
si son intercambiados entre grupos distintos o de si circulan entre los
miembros del mismo grupo.
Pero no es suficiente que un objeto circule como mercancía para hacer de él
una moneda, hace falta además otra condición: que sea posible cambiarlo
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por muchas mercancías de distinto tipo. Y aunque los objetos preciosos
pueden tener esa función y se pueden intercambiar por distintas mercancías,
también poseen la función de medio de intercambio social, y como objetos
multifuncionales jamás se confunden sus funciones. Siempre circulan con
estrechas limitaciones y determinados por las estructuras mismas de esas
sociedades primitivas en las que el trabajo y sobre todo la tierra no se
transforman jamás en mercancías que se puedan intercambiar por otras
(Godelier, 2000).
Según este autor, pues, no puede aparecer ninguna moneda de carácter
universal en las sociedades precapitalistas.
Por su parte, Simmel (1907) dice, en su obra La filosofía del dinero, que el
intercambio instaura el estado de objetividad en una sociedad porque pone
en relación las cosas en lugar de los seres humanos. Históricamente se han
dado estados intermedios, desde la subjetividad pura –rapiña, don- hasta la
objetividad pura, constituida por el intercambio en el cual las cosas se
intercambian en función del grado de valor contenido en ellas.
Considera a la moneda como el principal catalizador de la transformación de
la vida social y la percibe como la expresión más pura y más lograda del
orden individualista moderno y concluye que es puro símbolo, pura
mediación social que sólo puede existir en la cohesión del grupo y en los
lazos de confianza y seguridad subyacentes en las transacciones económicas
que se llevan a cabo (Simmel, 1907).
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En esta línea, Hart (2005) ha explorado el papel de la moneda en las
economías capitalistas avanzadas en las que las relaciones están muy
monetarizadas. Este autor afirma que la mercantilización no es únicamente
un proceso de abstracción, ya que la mercancía retiene siempre su valor
concreto de uso –a diferencia de Simmel (1907) en este punto, quien
pensaba que la moneda era indiferente a su propio valor-.
La mercantilización es un proceso de determinación mutuo entre lo concreto
y lo abstracto. El proceso de abstracción permite cuantificar, crear exactitud
en un mundo difícil de manejar y en él la moneda permite introducir una
unidad de medida. El dinero es ante todo un medio de comunicación al que
se le otorga poderes casi sobrenaturales: es un medio de compra y venta; es
riqueza y estatus; es un medio que liga a los individuos a las comunidades a
las que pertenecen; es un medio simbólico que permite abstraer y objetivar
las relaciones sociales pero, al mismo tiempo, es una referencia para
historias concretas y subjetivas (Hart, 2005); por ello, Hart (2005) se opone a
la idea -frecuente entre los antropólogos críticos con el sistema capitalista,
tal y como él mismo apunta- de que la introducción de la moneda en culturas
no industriales destruye los significados locales propios.
Que es la misma percepción que tienen Parry y Bloch, en su obra Money and
the morality of Exchange (1989), cuando analizan la presencia de la moneda
en sistemas no capitalistas. Según estos autores, el dinero no tiene un valor
moral inherente sino que éste se le atribuye culturalmente y, a pesar de las
diferencias observadas en sus trabajos etnográficos, aprecian ciertas
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regularidades en estas atribuciones. La principal es distinguir al dinero según
su origen y utilizarlo en diferentes circuitos u órdenes sociales en función de
dicho origen. Desde este enfoque y a través de sus hallazgos etnográficos,
estos dos autores concluyen que la presencia del dinero, por sí misma, no
tiene implicaciones universales e ineludibles, pues los efectos sociales y
económicos de su introducción en sociedades sin moneda han sido
enormemente variados.
En esta misma senda, Zelizer (1994) desafía la idea de que en Occidente el
dinero es neutral, impersonal e intercambiable. En su análisis histórico
muestra que la gente re-significa el dinero que usa y lo integra en sus
relaciones sociales -es decir, no las destruye-; al modo de las sociedades
preindustriales, las personas conciben distintos tipos de dinero y los emplean
para alcanzar fines muy distintos y concretos.
Por último, recientes etnografías muestran que ocurre algo parecido con las
deudas entre personas particulares en occidente. Son deudas monetarias,
desde luego, pero suelen ser expresión de relaciones sociales estrechas y
complejas (Narotzky, 2013).

b) La superación del paradigma del mercado y del paradigma
del don. Mercancías y dones
La antropología se ha dado cuenta, al analizar los procesos económicos
cotidianos de las sociedades capitalistas y de las no capitalistas, de que
parecen existir numerosas y diferentes áreas vitales en las que el cálculo
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convive con el desinterés y en donde los objetos en ocasiones devienen
inclasificables en una categoría u otra (Callon y Latour, 1997).
El intercambio mercantil se define como una relación cuantitativa entre
objetos que circulan entre agentes cuya relación mutua se supone puntual e
irrelevante. Una vez realizado el intercambio, los compradores pasan a ser
propietarios de las cosas adquiridas y los vendedores -y sus característicasdesaparecen por completo (Gregory, 1982).
El intercambio de dones se define como una relación cualitativa entre
agentes cuya relación es interdependiente y entre los cuales circulan objetos
que, pese a “cambiar de manos” mantienen el recuerdo de sus anteriores
propietarios (Gregory, 1982).
Uno de los primeros antropólogos que intenta superar la oposición
mercancía-don es Mauss (1924). En su obra Essai sur le don define el
concepto de intercambio de forma muy inclusiva; según este autor las
prácticas de intercambio de bienes constituyen hechos sociales totales, con
lo que incluye no sólo la circulación de bienes materiales sino también los
ritos, las fiestas, los bailes, las personas -mujeres- o las ferias. El término
intercambio pues, en este sentido tan inclusivo, puede ser aplicado a toda
forma de relación social.
En esta obra, Mauss (1924) se centra en explicar los vínculos contractuales
que, dentro de las sociedades “primitivas”, se establecen a través de las
prestaciones económicas. Y lo hace mediante el análisis de una relación
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contractual particular, la que se manifiesta a través de los actos de
intercambio de regalos -de dones-, los cuales, aunque aparentemente son
desinteresados y voluntarios, en realidad se reproducen dentro de una lógica
de interés y compromiso : la obligación de dar, recibir y volver a dar.
Es por ello que no llega a desarrollar en su obra la relación de intercambio de
mercancías. No se pregunta por qué y cómo las personas comercian aunque
sí describe profusamente por qué y cómo intercambian dones. Mauss (1924)
quiere comprender la esencia del objeto-don y se plantea qué norma hace
que el don recibido sea obligatoriamente devuelto, se pregunta qué fuerza
puede haber en la cosa que se da para que el receptor la devuelva. La
respuesta se la da un nativo maorí cuando explica que los objetos no son
inertes, sino que mantienen en sí el espíritu del que los regaló, espíritu que
acompaña al objeto donado y a la persona que sucesivamente lo posea. El
hau de las personas se transforma – y pervive- en el hau de las cosas, que no
descansa hasta que el regalo original sea devuelto a su propietario
primigenio por medio de nuevos bienes o servicios (Mauss, 1924).
Por su parte, Bourdieu – en El sentido práctico (1980) primero y más tarde en
Razones prácticas sobre la teoría de la acción (1994)- propone un análisis
muy sugerente en el que demuestra el elemento común a la circulación de
los dones y a la de las mercancías: es el tiempo el elemento clave para
separar el intercambio mercantil de la donación. Según este autor, el
intervalo de tiempo que media entre el don y el contra-don permite ver el
don inicial como un acto de generosidad puesto que devolver
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inmediatamente con otro don se puede interpretar como un rechazo o el
pago de una deuda y al introducir un lapso de tiempo más o menos largo se
introduce también la posibilidad, aunque sea pequeña, de que el bien
donado no sea devuelto. La disposición de las personas a correr ese riesgo
cuando dan, así como a aceptar el compromiso de recibir y volver a dar–las
obligaciones de Mauss- es alentada socialmente, lo que hace que la
generosidad sea reconocida como tal y pueda desarrollarse.
Por lo que respecta a Appadurai (1986), este autor afirma en la Introducción
a La vida social de las cosas (1986) que todos los bienes intercambiables,
incluidos los dones y contra-dones, presentan ciertas características
esenciales de las mercancías. Lo ve así porque en su análisis del valor no se
refiere a las teorías del valor de uso, valor de cambio y valor del trabajo de
Marx y Ricardo (Appadurai, 1986) sino a la de Simmel (1907) quien hace del
intercambio el encuentro de dos deseos, incluidos también en las relaciones
de reciprocidad. Este autor dice que el valor emerge en el intercambio,
momento en el que surgen tanto el deseo de apropiación de un nuevo
objeto como el “sufrimiento” por el desprendimiento del objeto poseído. El
sacrificio que se consiente tanto en el intercambio de mercancías como en
el de dones supone no un cálculo utilitarista sino una evaluación de lo que
se acepta perder para obtener el objeto esperado, deseado. Y este objeto
puede ser cualquier cosa: un bien, una alianza, prestigio, una relación de
amistad… Desde el punto de vista de los deseos y de los sacrificios, la
mercancía no se distingue sustancialmente del don (Appadurai, 1986).
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Appadurai (1986) cree pues que hay que considerar a los objetos siempre
en un cierto momento y en una cierta situación, pues son justamente el
momento y la situación los que definen a los objetos en estados muy
diferentes a lo largo de su vida social. Así que todas las cosas pueden ser
situadas como mercancías o como dones.
Como descubriremos más adelante, a lo largo de la etnografía y de las
conclusiones, tanto para los productores turísticos como para los
consumidores de turismo rural, las casas y los servicios, las actividades
realizadas o las atenciones dadas y recibidas, se presentan ante sus ojos
como entidades complejas con características singulares, únicas, y con
características objetivas que permiten su monetización; tienen mucho de
don y mucho de mercancía.
Y en la misma senda que los autores mencionados sigue Weiner (1992), para
quien el verdadero contrapunto de la intercambiabilidad de los objetos cualquiera que sea su forma: don o mercancía- se encuentra en la
imposibilidad de intercambiar aquello considerado demasiado precioso
como para dejarlo marchar.
Las aportaciones de esta autora, junto con las de Godelier (1996), permiten
relativizar la oposición don/mercancía en provecho de otra oposición: las
posesiones alienables y las posesiones inalienables.
Weiner (1992) analiza la obra de Mauss (1924) y concluye que el hau no se
da en todos los bienes o servicios donados, sino solamente en aquellos
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considerados inalienables por la comunidad. Esta autora constata que hay
objetos que están excluidos de los circuitos mercantiles pero también lo
están de los circuitos del don; hay objetos más raros y preciosos incluso que
los que se donan, son los denominados Taonga. Según ella, estos objetos
excluidos sancionan diferencias de identidad y constituyen una jerarquía
entre individuos y grupos, como símbolos de rango y título. También observa
que existen objetos que contienen el trabajo objetivo de su propietario y con
dicho objeto puede hacer lo que quiera, puede seguir siendo inalienable,
puede venderlo o puede donarlo, en todo caso es un bien personal del que
tiene la propiedad hasta que otro objeto equivalente no lo reemplace, pero
del que puede ceder sus derechos de uso.
Para Godelier (1996) la fuerza de las cosas viene dada porque éstas son el
soporte de las personas que las donaron. Al hacerlo, donaron los derechos
de su uso pero no los derechos de propiedad -en términos jurídicos
occidentales-; las cosas mantienen la presencia del donante que, de alguna
forma,

sigue ejerciendo sus derechos sobre la cosa dada. Este autor

presenta ejemplos etnográficos en los cuales se observa la existencia de
objetos heredables que hacen que determinadas personas tengan poder
precisamente por haberlos heredado, no son objetos que se den o se vendan
y sin embargo están en el principio mismo de la reproducción social de estos
pueblos (Godelier, 1984, 1996).
El patrimonio rural privado en Navarra es un bello ejemplo de las tesis de
este autor, el patrimonio rural se adquiere y se conserva porque en él
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residen los afectos y la identidad de sus propietarios, aunque éstos ya no
estén. Su transmisión se sustenta en redes de filiaciones familiares y sociales,
materializadas en su propiedad y uso íntimo y cotidiano.
Su conservación dentro de los límites familiares supone el motivo principal
para iniciar la producción turística y la conversión de dicho patrimonio en
mercancía, aunque nunca totalmente, pues también los consumidores de lo
rural re-singularizan el espacio –o servicio- monetizado y se lo re-apropian,
aunque sea de forma efímera, para desplegar y consolidar sus vínculos e
identidades sociales.
Tanto Mauss (1924) como Godelier (1984, 1996) apuntan una cuarta
obligación colectiva: donar a los muertos, a los espíritus y a los dioses.
Ambos autores consideran las ofrendas y los sacrificios a las potencias
invisibles como una obligación ineludible y asimétrica, pues nunca podrá
anularse y jamás podrá equipararse a la generosidad y benevolencia que
otorgan los poderes sobrenaturales. Lo que dan los dioses no puede ser
devuelto (Mauss, 1924). Según Godelier (1984, 1996) es quizás esta deuda
insoslayable de los hombres ante los dioses el punto de partida de las
relaciones entre linajes, castas y clases, pues al dar los seres sobrenaturales
ciertos objetos sagrados a ciertos hombres -de ciertos grupos- los distinguen
y favorecen frente a otros grupos de su misma sociedad.
Así que podemos hablar de la existencia de dos categorías de bienes: los
alienables y los inalienables.
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Los bienes inalienables son objeto de transmisión de una generación a la
siguiente –lo que Weiner (1992) llama reproducción-, están incluidos dentro
del grupo y son los que le procuran a éste su identidad, su nombre, sus
ancestros, su patrimonio.
Los bienes alienables, sin embargo, pueden ser objeto de circulación. Al
contrario que los anteriores, tienden a saltarse los límites del grupo, no están
directamente ligados a la identidad del mismo y las personas pueden formar
parte de esta categoría, pues son alienables entre grupos (Weiner, 1992).
Según Weiner (1992) los primeros bienes constituyen el eje vertical de las
relaciones de parentesco entre generaciones sucesivas y los segundos bienes
se sitúan en el eje horizontal de intercambio entre sujetos de una misma
generación. Los bienes inalienables están, pues, ligados a la reproducción
social y los bienes alienables a la producción social.
Todas estos hallazgos constituyen referencias ineludibles a la hora de
analizar las transmisiones familiares en las sociedades occidentales (Dufy y
Weber, 2007).

c) Las otras economías dentro de la economía capitalista
A partir de la segunda guerra mundial, y de la mano de la guerra fría entre
EEUU y la URSS, el colonialismo deja paso a un nuevo modelo de relación
política entre los países: los proyectos de colaboración entre los países ricos
y los pobres, espacio conocido como “desarrollo”. Este concepto tiene su
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origen en Estados Unidos y un fin claro –incluso explícito- : replicar su
sistema político-económico en otros países.
Según Hann y Hart (2011) el desarrollismo es un explícito revival del
evolucionismo victoriano, pero administrado ahora por los Estados Unidos
tras la desaparición de los imperios europeos.
Si los antropólogos han desarrollado perspectivas críticas sobre el
capitalismo en su núcleo, la tendencia dominante en los estudios sobre
desarrollo, aunque algunos antropólogos se unan al diseño de los planes de
modernización, ha sido claramente negativa, pues la conclusión más
frecuente parece ser que el compromiso de los países ricos con el desarrollo
de la periferia ha sido más retórico que real, ya que a través de estos
primeros trabajos se identifica rápidamente que los distintos niveles sociales
y las poblaciones locales practican estrategias de aprovisionamiento a
menudo más eficaces que las ofrecidas –y diseñadas- por las instituciones
promotoras del desarrollo (Hann y Hart, 2011).
Para referirse a estas prácticas ignoradas por los economistas clásicos
encargados de las políticas de desarrollo, Hart (1973) acuña en los años 70 el
término economía informal. Este antropólogo estudia cómo y en qué se
ocupan los grupos de población con menos ingresos en el entorno urbano de
Ghana; en su análisis va a identificar lo formal con el empleo asalariado y lo
informal con el empleo por cuenta propia. El concepto, no obstante,
evoluciona rápidamente y se incluirá dentro de él toda actividad económica
que no encaje dentro de las categorías propuestas en una economía
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capitalista y urbana. La OIT en los años 90 le atribuirá un carácter productivo
netamente familiar –aunque no termina de incluir el trabajo doméstico en
él- y al margen de las normas reguladoras del intercambio comercial y de
las relaciones laborales.
Y tanto los estudios realizados en los países afectados por las políticas
desarrollistas, como los estudios realizados en los distintos niveles sociales
de los países “ya desarrollados” permiten distinguir numerosos tipos de
mercados, como pueden ser los mercados sectoriales o los mercados en
redes.
Todos estos hallazgos, unidos al análisis de la unidad doméstica como
unidad económica básica, conllevan interrogantes muy interesantes: ¿cómo
se relacionan entre sí estos distintos tipos de mercados?, ¿las gentes actúan
económicamente de distinta manera en el ámbito doméstico que en el
ámbito mercantil?, si es así, ¿cuál cuál es la unidad de análisis para estudiar
el cálculo que llevan a cabo?, ¿es el individuo, es la unidad doméstica, la
organización empresarial, el barrio, la comunidad, los gobiernos?
(Weber,2002).
Y estas preguntas emergen con fuerza en el turismo rural, sector mercantil en el
que se articulan desarrollo y ruralidad, y que pueden desembocar –estas
articulaciones específicas- en esquemas de innovación, como es la nueva
organización económica que estudiaremos aquí.
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Ruralidad, turismo y antropología
Lo rural y el turismo constituyen dos de los ejes que vertebran la investigación
etnográfica realizada con la cooperativa de turismo rural Wikilur y con sus
miembros, habitantes de lo rural además de pequeños productores turísticos
locales.
Pero además de constituir el contexto

en el que emergen las prácticas

productivas y reproductivas que estudia esta tesis, la ruralidad y el turismo son
dos áreas de conocimiento que mantienen una estrecha relación con la
antropología, aunque nada fácil en ninguno de los dos casos.

La ruralidad
La ruralidad en antropología ha constituido durante mucho tiempo el eslabón
analítico entre las sociedades tribales y las sociedades modernas y/o urbanas. Su
estudio se va a desarrollar en las llamadas sociedades campesinas, ligadas a la
agricultura y vinculadas a mercados generales y a naciones/estados.
Es Kroeber (Gómez Pellón, 2012) el primer antropólogo que distingue

las

categorías urbana y rural, considerándolas a ambas culturas parciales y a la rural
dependiente en un grado u otro de la urbana –la cual constituiría la sociedad en
general de un país-. Tanto este autor como el siguiente vienen a decir que toda
civilización tiene dos culturas: la rural o tradicional, y la urbana o más civilizada.
Redfield acepta plenamente las tesis de Kroeber y más tarde, en 1956, define a
las sociedades campesinas como un área de la civilización de la que forma parte.
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Según este autor, la gente rural trabaja sus tierras para la subsistencia y como
parte de un estilo tradicional de vida, aunque se ven influidos por las gentes de la
ciudad – el área urbana de la civilización-, cuyo modo de vida es como el de
aquellos pero en forma más civilizada.
En definitiva, tanto Kroeber como Redfield definen las sociedades campesinas
como culturas tradicionales –es decir, estáticas-, agrícolas y rurales –es decir,
aisladas-, contrapuestas a las sociedades urbanas, modernas y civilizadas. Y
enfatizan el término cultura, destacando que no se trata de meras diferencias de
grado en la vestimenta, en la riqueza o en los modos de habla, sino que
constituyen dos culturas complementarias: la urbana es la cultura hegemónica –
la gran tradición- y la rural es la cultura dependiente –la pequeña tradición(Gómez Pellón, 2012).
Esta es toda una filosofía que se asume rápidamente por gran parte de los
antropólogos de la época, pero pronto habrá críticas a este enfoque y definición
de lo rural/urbano.
Las críticas quizás mejor fundamentadas vienen de la mano de Kearney (Molina y
Valenzuela, 2006), quien afirma que ese campesinado es un invento de la
antropología para sustituir al hombre primitivo de los inicios de la disciplina y
supone un objeto de estudio conceptualmente muy útil dentro del nuevo
paradigma socio-económico del desarrollo. Así, el eje tradicional – moderno
(subdesarrollado-desarrollado) sustituye al primitivo – civilizado de la
antropología clásica (Molina y Valenzuela, 2006).
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Parece claro que la idea del desarrollo ha estado presente en la caracterización
de la gente rural como tradicional, atrasada, irracional y resistente al cambio. Los
múltiples fracasos que se han dado al intentar “desarrollar” numerosos enclaves
rurales se han explicado en función de estas características y se ha dejado de
lado la posibilidad de que dichos intentos estuvieran diseñados según criterios
ajenos

y basados en la cultura hegemónica, es decir, la urbana (Molina y

Valenzuela, 2006).
Incluso la oposición que se establece entre las dos culturas es bastante discutible.
Las sociedades rurales no viven a espaldas de las sociedades urbanas y viceversa,
las influencias son continuas entre ambas y no existen como categorías puras.
Wolf (1982), en su obra Europa y la gente sin historia, demuestra que muchas
sociedades consideradas como entidades aisladas y eternas, en realidad son muy
recientes y se construyeron como tales debido a la expansión del modelo
socioeconómico europeo.
Este autor, a partir de sus estudios en Mesoamérica y Java central, establece dos
tipos principales de comunidades campesinas. La primera es la que él denomina
comunidades corporativas cerradas, aquellas que presentan un sistema político,
religioso, lingüístico, social y económico relativamente autónomo. Mantienen un
marco de pertenencia y de derechos, refuerzan los mecanismos de redistribución
de la riqueza y levantan barreras a la entrada de bienes e ideas ajenos a la
comunidad. La segunda es la comunidad abierta en la cual no hay

una

jurisdicción comunal sobre la tierra, la pertenencia no se restringe y la riqueza
que se produce no se redistribuye (Wolf, 1957).
Antropología económica e innovación en contexto rural
88

Análisis posteriores de diferentes sociedades campesinas según el concepto
señalado por Wolf (1957) llevan a numerosos antropólogos y economistas a
considerar que las sociedades rurales cerradas presentan un sistema económico
regido por principios encastrados en un sistema normativo propio. A este tipo de
economía la llamarán economía moral (Molina y Valenzuela, 2006).
Los economistas morales consideran que, en las comunidades tradicionales, el
principio de mutualismo y las costumbres de reciprocidad permiten la
supervivencia del grupo e impiden la acumulación de la riqueza por parte de una
minoría. La economía moral es una forma de equilibrar el poder económico
mediante normas éticas que aseguran la justicia social (Molina y Valenzuela,
2006).
Pero esta corriente tampoco escapa a críticas posteriores. Las principales han
sido que se romantiza al campesino como ya se hizo con el primitivo y que se
idealiza sus instituciones sociales, dotándolas de moralidad simplemente porque
son anteriores a la acción económica mercantil. Cuestiones éstas que tampoco
están nada claras: ni la moralidad, ni la anterioridad.
En todo caso, las investigaciones actuales en los entornos rurales, sobre todo en
los países occidentales, deben superar las dicotomías rural-urbano

y

reciprocidad-mercado. Como ya hemos visto en apartados anteriores la realidad
es compleja y combina conductas –los desplazamientos y las migraciones hace
mucho tiempo que dejaron de ser minoritarios y unidireccionales- y relaciones
socioeconómicas que son difícilmente clasificables en una u otra categoría
(Camarero y Oliva, 2005).
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El turismo
Por lo que respecta al turismo, la relación que mantiene con la antropología
tampoco se revela fácil. Si otras ciencias sociales, como la economía, la geografía
o la sociología, han estado atentas a su desarrollo desde el principio, la
antropología lo ha considerado un fenómeno poco interesante y en muchas
ocasiones incluso falto de legitimidad (Nogués, 2009).
Denison Nash (1996), uno de los pioneros en el análisis del turismo como sujeto
antropológico –de hecho así se llama su artículo de referencia-, apunta tres
posibles motivos: el primero de ellos es la visión que tienen los académicos del
turismo como una actividad frívola e incómoda de estudiar, pues la propia
actividad de investigación puede ser percibida por “los nativos” y por los colegas
como actividad turística. El segundo motivo sugerido por este autor es que los
antropólogos idealizan la investigación etnográfica en contextos puros y aislados
de toda contaminación externa; y el turista, por definición forastero y visitante
temporal, entra dentro de las categorías contaminantes. El tercer motivo que
apunta Nash (1996) es que la antropología ha considerado tradicionalmente la
presencia de los turistas en un lugar determinado, además de perturbadora per
se, el resultado de relaciones de dependencia y explotación neocolonial,
relaciones con las que no desea verse asociada.
Pero la realidad es que el turismo se ha convertido –por arte y gracia de la
tecnología y la red cada vez más compleja y accesible de transporte- en un
evento global que ha llegado hasta los últimos rincones del planeta a través de
muy diversas formas, tipos y procesos, convirtiéndose en un fenómeno tan
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complejo que resulta extremadamente difícil realizar una definición consensuada
interdisciplinarmente. Hay muchas y casi todas tienen en común los conceptos de
temporalidad, escapismo o ruptura con lo cotidiano y desplazamiento fuera de la
residencia habitual. Pero cada vez más las definiciones del turismo se centran en
su vertiente económica, pues lo cierto es que ya es un sistema completo en
cuanto a producción, intercambio y consumo se refiere.
Nogués (2009) plantea tres momentos delimitados en el estudio antropológico
del turismo:
Al primero de ellos lo denomina El turismo como fenómeno, el estudio de los
impactos. Según este autor, la antropología se acerca al turismo concibiéndolo
como un fenómeno casi aislado de los procesos globales y como un agente
externo que aterriza sin previo aviso ni invitación, por lo que centra el análisis en
el entorno receptor –el destino turístico- y en las consecuencias socio-culturales
que esta “invasión inesperada” provoca.
La antropología en este momento intenta comprender los procesos sociales y
culturales que se desencadenan en la relación siempre asimétrica entre anfitrión
y huésped, pero en esta aproximación el entorno turístico se define como
elemento subordinado y pasivo, receptor, y queda reducido a una mera
interacción comercial según la lógica mercantil y añadiendo, en última instancia,
los procesos sociales y culturales en términos de resistencia ante o como
asunción de lo impuesto (Nogués, 2009).

Antropología económica e innovación en contexto rural
91

Este dualismo a su vez homogeneiza internamente a ambos grupos, así como las
relaciones que se establecen entre ambos, lo que elimina del análisis cualquier
componente de tensión o conflicto internos que constituye la naturaleza de
cualquier relación social y además favorece el nacimiento de estereotipos
(Nogués, 2009).
El segundo momento que identifica Nogués (2009) es el que llama El binomio
turismo y desarrollo. Si la postura de la antropología ante el turismo como
fenómeno generado por las clases altas durante el colonialismo y democratizado
después para todos los grupos sociales, es claramente negativa –pues se concibe,
como ya hemos señalado, como una forma de expansión capitalista más-, en los
años 70 se somete a los criterios económicos desarrollistas y trabaja la cultura y
su materialización en el entorno conceptuándola como recursos que se pueden
clasificar, gestionar y transformar. Este modo de poner en valor el patrimonio
conforme varían las exigencias turísticas fractura la continuidad en la producción
de sentido cultural y difumina la propia idea de patrimonio (Nogués, 2009).
Al tercer momento Nogués (2009) lo denomina Ante la evidencia de lo trans-, en
el que se evidencian las nuevas categorías de viajeros, que ya no turistas. Como
ya se ha señalado, la tecnología, la democratización de los transportes, las
desigualdades socioeconómicas y la transformación de

las relaciones

económicas y políticas internacionales, tiene como consecuencia millones de
desplazamientos anuales que se van desligando cada vez más del concepto de
turismo como se ha entendido hasta ahora. Desplazamiento largos provocados
por la emigración, por estudios, por jubilación, los cuales conllevan estancias
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prolongadas en los nuevos destinos; desplazamientos cortos por cuestiones
profesionales, familiares, sociales, que conllevan estancias breves; todo ello
propicia la aparición en los contextos turísticos de nuevos grupos sociales que
modifican y difuminan los grupos conocidos (Oliva, 2006).
Según Nogués (2005), la mayoría de las etnografías realizadas hoy en contextos
turísticos superan la visión pasiva de éstos y describen cómo los cambios que se
producen suelen contar con la participación de las comunidades receptoras.
Muestran que, a pesar de que parezca lo contrario, “el turismo no es un
productor de significados estándar que homogeniza los destinos” (Nogués, 2005).
Y este autor presenta posibilidades muy sugerentes al considerar “el estudio del
turismo no sólo como medio de modernización que impacta sobre lugares y
culturas, que también, sino como un contexto específico y distintivo a través del
cual (y no donde) esas culturas se producen y reproducen” (Nogués ,2005).
Esta frase nos permite definir sin ambigüedades a nuestro objeto de estudio
como esos habitantes rurales y productores turísticos que montan una
organización económica llamada Wikilur y nos permite situar a dicho objeto –
también sin ambigüedades- en su entorno “natural” (Hutchins, 1995), es decir, en
su contexto particular y concreto para, de esta forma, analizar cómo desarrollan
sus modos de sustento y sus modos de estar en el mundo.
Situándonos en la segunda consideración, es decir en concebir el turismo como
un contexto específico y distintivo de una cultura determinada, no podemos
olvidar que en muchos lugares y tipos de turismo, tanto los productores como los

Antropología económica e innovación en contexto rural
93

consumidores comparten los mismos parámetros culturales e históricos. Y ello
es especialmente cierto en el turismo “rural” europeo (Canovés y Villarino, 2000).
El turismo rural nace como una herramienta de desarrollo para aquellas zonas
del centro de Europa que han visto cómo sus medios tradicionales de vida –la
ganadería, la agricultura o la explotación forestal- han ido declinando
progresivamente, así como sus poblaciones (Canovés y Villarino, 2000).
En un principio el turismo que se produce tiene, en su mayor parte, relación con
estos medios económicos y las actividades principales son el alojamiento y la
demostración de la vida rural a través de distintas manifestaciones productivas –
el ordeño de vacas, el cultivo de ciertas verduras…- , pero se diversifica
rápidamente y da lugar a numerosos tipos de turismo que Santana, en su
completo artículo Desarrollos y conflictos en torno al turismo rural: claves y
dilemas desde la antropología social (2002), termina englobando en el término
turismo alternativo, al que se podría definir como “el uso o aprovechamiento
turístico del entorno rural, ateniéndose a las premisas del desarrollo sostenible,
generar efectos eminentemente positivos (conservación del patrimonio, la
protección del medio, etc.), promoverse en áreas no invadidas, incluir a la
población local como actores culturales, ser minoritario y promover, a través de
encuentros espontáneos y la participación, el contacto cultural” (Santana, 2002).
Según este autor, el desarrollo del turismo alternativo en las zonas rurales tiene
una serie de efectos beneficiosos, como la reproducción social y el
mantenimiento de estilos de vida determinados; sin embargo no está exento de
riesgos. El mayor de ellos es que las instituciones políticas y los grupos privados –
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normalmente desde la ciudad- diseñen los planes de desarrollo turístico
considerando el entorno rural como un contexto homogéneo, pasivo y opuesto al
urbano e impidiéndole, por tanto, una participación cualificada (Santana, 2002).
Lo que conllevaría una recreación estereotipada de la vida cotidiana rural según
el modelo centro-periferia, en el cual las instituciones y élites urbanas buscan el
mantenimiento de una tradición y/o un pasado idealizado, y el puro interés
mercantil ve el entorno y sus cosas como recursos infrautilizados (Santana,
2002). Por su parte, los habitantes del entorno rural, al hacer más o menos suyas
estas directrices urbanas, se pueden ver obligados a poner en juego sus historias,
culturas e identidades (Santana, 2002).
Tanto Santana (2002) como Canovés y Villarino (2000) afirman que el turismo
rural es una medida entre otras para el desarrollo de un área determinada y que
sólo podrá generarse y mantenerse como actividad económica si hay otras
actividades productivas en la zona ajenas a él.
Así pues, cualquier estrategia de desarrollo debe contemplar el análisis, además
de las posibilidades turísticas existentes, de todas las actividades económicas que
se llevan a cabo por la población local, del conocimiento que reside en dicha
población, del modo de funcionamiento de las unidades domésticas y de las
estrategias que los habitantes quieren y pueden poner en marcha.
Es evidente que la antropología puede ser de utilidad en este proceso.
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La innovación en la antropología
Olivier de Sardan se preguntaba en 1995 si una antropología de la innovación es
posible, a la manera de una antropología médica o una antropología industrial. La
respuesta, en un primer momento es no, ya que una disciplina centrada en la
permanencia, en lo invariable, en la estructura, no parece estar muy interesada
en lo emergente, en los cambios, en la ruptura. Sin embargo, este autor –junto
con otros antropólogos franceses como Akrich, Callon y Latour (1988)- defiende
que si la innovación es un objeto de estudio admitido y susceptible de aportar
nuevos conocimientos a las ciencias sociales, también puede ser un objeto de
estudio legítimo para la antropología y sin ninguna duda para la antropología
económica que, como ya hemos visto, se nutre de los hallazgos y teorías de
muchas de estas ciencias sociales.
La innovación organizativa y tecnológica que Wikilur se plantea se nos antoja,
pues, real y legítima.

Pero ¿qué es la innovación?
Existen innumerables definiciones del concepto innovación; la Real Academia
Española nos dice que es la “Creación o modificación de un producto, y su
introducción en un mercado” (RAE, 2001). Esta es su acepción más extendida en
el contexto occidental y muy próxima a las tesis de la disciplina económica
neoclásica.
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La innovación desde la economía
Esta,

de manera general, se centra en el estudio de la producción de la

innovación y considera a la empresa como la unidad de estudio para intentar
comprender qué y cómo se innova. Define la innovación como un proceso
interno de la organización e investiga el papel de los factores de producción en la
generación de la innovación, generalmente entendida ésta como desarrollo
tecnológico. Partiendo de sus premisas de racionalidad y escasez de recursos,
esta disciplina ve como actor principal dentro de la empresa al empresario, ser
racional que invierte y gestiona sus escasos recursos con el fin de maximizar sus
beneficios; es decir, la innovación parte de una creación o invención cuyo
resultados esperados son un producto final con una introducción exitosa en el
mercado.
La economía neoclásica ve la innovación como un proceso lineal que sigue, más o
menos, estos pasos:

Desde la perspectiva de la economía evolutiva, las cosas de la innovación se ven
de otra forma; como ya hemos visto en un punto anterior, esta corriente
considera a la racionalidad en la toma de decisiones limitada e introduce
variables como incertidumbre, riesgo y carencia de información, así que la
innovación se presenta a los ojos de estos economistas como un proceso mucho
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más complejo y en absoluto secuenciado. Schumpeter (2002) es su máximo
representante y sus teorías han tenido y tienen una gran influencia en el área de
la innovación; este autor sostiene que “el impulso fundamental que establece y
mantiene la maquina capitalista en movimiento proviene de las nuevas
combinaciones de los factores de producción” y lo que define al empresario no es
que sea el propietario del capital o de una empresa, sino la capacidad de llevar a
cabo “nuevas combinaciones”. Schumpeter (2002) ve al empresario más bien
como aquel que emprende nuevos caminos con nuevos objetivos –emprendedory al que le anima no tanto el afán de beneficio y la racionalidad como la voluntad
y el entusiasmo por cambiar las cosas.
Este es, más o menos, el discurso hoy en día dominante, el que caracteriza a la
innovación como un proceso acumulativo de adquisiciones técnicas y económicas
que fortalecen la competitividad del territorio y favorecen la prosperidad de la
sociedad que lo ocupa. Lo social se supedita a lo técnico y económico y se
conceptualiza como ajeno a la innovación, se identifica el conocimiento técnico
como el facilitador de las innovaciones y el protagonismo se deja a los agentes
cualificados –emprendedores y empresas, universidades, centros tecnológicos...-.
Por ello, la mayor parte de las estrategias de desarrollo territorial se centran en
la producción de patentes tecnológicas, en la inversión de capital en proyectos
tecnológicos y en la innovación de nuevos productos/servicios desde su diseño
hasta su comercialización.
Esta caracterización de la innovación se ha revelado insuficiente para
comprender y explicar su naturaleza, cualidades y generación. Resulta que las
Antropología económica e innovación en contexto rural
98

innovaciones son un asunto social porque se dan siempre en un contexto social,
son el resultado de prácticas y estructuras sociales y no tienen sentido fuera de
un contexto social de experimentación, aprobación y reconocimiento (Ackrich et
al. 1988). Y, muy ligado al primer punto, las innovaciones son procesos que, por
definición, tienen un componente de incertidumbre, se corre el riesgo de que los
resultados previstos no sean los esperados y la unidad social en la que se
implanta puede aprobarlas, rechazarlas o no reconocerlas como tales (Ackrich et
al. 1988).
Por todo lo anterior, desde la sociología y la antropología, surgen muy
tempranamente las críticas a la concepción economicista clásica y neoclásica de
la innovación.
La innovación desde la sociología

G. Tarde (1890), ya a finales del siglo XIX, considera que innovación y cambio
social mantienen una relación recíproca y son las sociedades, mediante las
relaciones de oposición e imitación entre sus miembros las que van cambiando e
innovando; la innovación es una cualidad social que puede surgir de cualquier
miembro de una sociedad, puesto que la innovación generalmente es la
combinación de invenciones ya existentes y conocidas por todos (Tarde, 1890).
Más recientemente, ya en este siglo, esta disciplina nos dice que se dan unas
condiciones sociales en la emergencia de una nueva práctica o actividad
comercial que no se pueden reducir a simples condicionamientos; Callon (2001),
por ejemplo, con sus trabajos en el contexto laboral , habla de que es necesario
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introducir todo un proceso de traducción para que las partes participantes en los
procesos de innovación acepten cambiar sus prácticas habituales e integren las
nuevas en la organización; del mismo modo, y ya en la fase de consumo de la
innovación, el público interviene en el proceso de asimilación social de una
innovación, la cual no se difunde de la misma manera sino que depende de los
públicos, las generaciones y los territorios (Corneloup, 2009).
Desde la antropología

A pesar de las apariencias, la antropología lleva estudiando desde sus inicios la
innovación, aunque prácticamente nunca ha definido su objeto de estudio con tal
término.
Como dice, algo jocosamente, Bohannan (1992) en la introducción de su libro
Para raros nosotros. Introducción a la Antropología Cultural, para ser
antropólogo hay que ser capaz de comer casi todo lo que come la gente que uno
está estudiando. Pese a su ligereza, este comentario refleja bastante bien el
enfoque antropológico: el extrañamiento de los propios valores y costumbres
para vivir, identificar y comprender los ajenos.
La perspectiva antropológica se interesa por los significados que las sociedades
que han sido y son otorgan a sus acciones, cómo construyen dichos significados y
cómo -y por qué- éstos se modifican. Y es en el análisis de los modos y procesos
de transformación de las prácticas sociales específicas de una sociedad en donde
la antropología se encuentra con la innovación, entendida ésta siempre como
acción social.
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Olivier de Sardan, en su obra Anthropologie et développement (1995) realiza un
seguimiento del modo en el que la socio-antropología ha estudiado la innovación
–sobre todo la agroganadera- en contextos rurales/tradicionales. Distingue
cuatro tipos principales de “puntos de vista”:
1.

La innovación como proceso de difusión

Dentro del difusionismo destaca el difusionismo americano, el cual se interesa por los
intercambios –y sus modos- de los productos culturales entre sociedades y considera a éstas
como procesos dinámicos en permanente contacto con otras sociedades contiguas.
Más tarde, el difusionismo se verá rebasado por la corriente de la aculturación; ya no se
estudia sólo la circulación de productos técnicos o rituales bien definidos sino más bien
características culturales en todos los registros posibles y ya no se ve a las sociedades
vinculadas por relaciones de intercambio sino por relaciones de dominación en las que se
dan situaciones de desigualdad y conflicto
En los últimos tiempos, el paradigma dominante en esta corriente ha sido la difusión
epidemiológica: las innovaciones se difunden a la manera de las epidemias de salud. En este
caso, el estudio se centra más bien en las características de los adoptantes de la innovación
y se les clasifica en función del ritmo de adopción.
2.

La innovación como indexación social

Esta corriente considera que para comprender los fenómenos de aceptación/rechazo de una
innovación es necesario situarla en su contexto social, es decir proceder a todo un análisis
de la sociedad local, con sus conflictos políticos, económicos, simbólicos, los cuales
transforman la propia innovación en un desafío para esa sociedad. La idea subyacente es
que en una sociedad, aunque sea local, existen distintos grupos sociales con acceso
diferente a los recursos, con intereses en ocasiones encontrados y que a veces no
comparten los mismos valores; generalmente una sociedad está atravesada por
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antagonismos y contradicciones y la innovación transita de forma distinta por cada uno de
estos grupos sociales, antagonistas en muchas ocasiones.
3.

La innovación como experimentación popular

Esta corriente pretende rehabilitar las lógicas locales del trabajo y los sistemas de
producción “tradicionales”, tachados normalmente de “primitivos” o irracionales por el
conocimiento técnico “oficial”; pero no se queda solamente en un análisis casi darwinista,
en el sentido de la búsqueda de adaptación a largo plazo, es decir, no ve la innovación como
una respuesta pasiva ante un problema sino que mediante numerosos estudios empíricos
demuestra que los actores locales ensayan continuamente, en pequeñas unidades de
producción, pequeñas innovaciones en diferentes micro contextos ecológicos.
La innovación se convierte así en un fenómeno endógeno “de abajo” y que se puede
enmarcar en una “investigación y desarrollo” local, informal, que no depende del mundo de
la ciencia.
4.

La innovación como (re) interpretación

Este cuarto “punto de vista” recoge las tesis del punto anterior pero incluye en su modelo
las variables externas (eventos, intervenciones, recursos) que también se desarrollan en el
seno de las comunidades rurales/locales e introduce el concepto de “agencia”. Los actores
locales se ven sometidos a contratiempos y obligaciones (económicas, políticas, culturales…)
y expuestos a proposiciones de innovación desde el exterior, pero, en todo caso, siempre
tienen margen de maniobra antes estas proposiciones; esta capacidad de (re)acción no se
ejerce de forma individual y/o aleatoria sino que se constituye en procesos de (re)
interpretación, es decir, procesos sociales de interacción mutua entre los miembros de la
sociedad local y simultáneamente con los miembros/proposiciones “del exterior”. (Olivier de
Sardan, 1995 )
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Stephen Gudeman (1990) es uno de los representantes de esta última corriente;
el autor sugiere que los miembros de las sociedades rurales poseen un "modelo
local" de la tierra, la economía y la producción significativamente diferente de los
modelos modernos, y que existe principalmente en la práctica. Efectivamente,
los modelos locales son "experimentos de vida"; se "desarrollan a través del uso"
en la imbricación de las prácticas locales, con procesos y conversaciones más
amplios con los mercados y las economías globalizantes (Gudeman y Rivera
1990).
Por lo que respecta a nuestro objeto de estudio, Wikilur recoge todos estos
“puntos de vista” y se va configurando mediante ellos a lo largo de su desarrollo.
Particularmente influyentes son los dos últimos “puntos de vista” sugeridos por
Olivier de Sardan (1995): la acción social pensada desde lo local y dirigida a la
(re)situación en su contexto de los productores turísticos, ya no como individuos
aislados sino como agente único, influyente ideológica y económicamente.
Aunque hay que señalar que los cuatro “puntos de vista” no siguen una evolución
ordenada y tampoco se sustentan en la unanimidad; es decir, los procesos de
innovación que señala Olivier de Sardan (1995) hacen su aparición en el discurso,
decisiones y acciones de nuestros productores de forma iterativa pero un tanto
anárquica, no responden a un esquema planificado ni a decisiones totalmente
conscientes, y desde luego que no responden a un acuerdo único y explícito; más
bien emergen –para replegarse después- en función de los procesos de
pensamiento de algunos de los participantes, quienes defienden sus propios
“puntos de vista” frente a los “puntos de vista” de otros actores.
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Precursores de la innovación según la antropología
La literatura científica social apunta de manera casi unánime a determinados
elementos como facilitadores de los procesos de innovación que se dan dentro
de un territorio y/o dentro de una organización: el aprendizaje grupal y
determinadas formas de organización de los medios de producción y del trabajo.
Desde la perspectiva antropológica, podemos definir a ambos facilitadores como
conocimiento, que es el aspecto común a todas

las definiciones sobre el

concepto de cultura y a las distintas perspectivas teóricas que hay en la
disciplina. La cultura es conocimiento que hay

que adquirir, que hay que

conservar para legar a los que vendrán después, que se materializa en cosas
pero que las trasciende, que se transforma, que reside en las mentes
individuales, en las instituciones y en los objetos, que transita por el espacio y por
el tiempo…
Pese a que se considera a ambos elementos facilitadores un objeto reciente de
estudio- e innovadores en sí mismos-, la socio-antropología los lleva estudiando
desde sus inicios como disciplina, bien a través de los sistemas de reproducción
social de las sociedades “tradicionales”, bien a través del análisis de los contactos
establecidos - intercambio, dominación o resistencia- entre la sociedad mercantil
y las sociedades no mercantiles, bien a través de los movimientos de cambio fluidos o conflictivos- que se dan dentro de las sociedades “modernas” o
mercantiles.
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Por lo que respecta a la creación y a los cambios de las formas de organización de
los medios de producción y del trabajo, estudiosos como Mauss (1902), Tarde
(1902), Simmel (1907), o Turner (1969) ya habían identificado espacios y tiempos
en las sociedades en los que la estructura social y sus “capas estables” se
transforman y dan paso, por así decir, a relaciones “desestructuradas” que
permiten a su vez cambiar la estructura social establecida y, paradójicamente,
integrar a los participantes de esas relaciones desestructuradas en la estructura
social con un nuevo estatus y un nuevo rol. Todos estos autores reconocieron
que se dan momentos (revoluciones, rebeliones y resistencias, innovaciones
radicales…) en los que “arriba y abajo” se relativizan o se subvierten y en los que
los niveles macro y micro social se funden con resultados impredecibles
(Thomassen, 2012).
Si analizamos brevemente el pensamiento de Turner (1969) veremos más
claramente lo dicho más arriba. Este autor, a través de sus estudios sobre los
ritos de paso, definió los conceptos de liminalidad y communitas; Turner
identificó momentos en los que los que a los miembros de una sociedad se les
aparta (o se apartan), se les deja (o se van ellos) en una especie de limbo, de
margen (limen) y por último se reintegran de nuevo en su estructura social.
Aquellos que están en un momento liminal se encuentran sin estatus, sin roles y
sin funciones en la estructura social y se juntan con otros en su misma situación;
surge así la communitas, entidad social que en su inicio no reconoce normas,
leyes ni líderes y en donde impera un sentimiento generalizado de igualdad social
y de proximidad y en la que se aprende a adquirir nuevo estatus, roles y
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funciones con la ayuda de los demás miembros de communitas. En este estado
colectivo de efervescencia social, de ruptura de estructuras, muchos y distintos
desarrollos son posibles, nada está determinado.
Y ésta es la situación en la que se encuentra la cooperativa Wikilur cuando aún es
comunidad y se sitúa en un espacio de liminalidad, es decir, en un espacio de
igualación y de generación de nuevas estructuras que hasta ese momento no
existían, pues todos ellos provienen de la producción y acción particular y
localmente situada, así que cuando se unen entran –crean- en ese espacio
igualatorio para generar una nueva organización.
Por lo que respecta al aprendizaje -concepto estrechamente ligado con los
modos de organización social- la antropología estudia cómo la transmisión de los
conocimientos propios de una cultura se relacionan con la acción, implicando en
este análisis a las emociones y a la motivación.
Así, por ejemplo, Brigitte Jordan (2013) ha estudiado los distintos modos de
aprendizaje y transmisión de conocimientos. Esta antropóloga considera que los
modos antiguos de aprendizaje son la observación, la imitación y la
práctica/acción y se desarrollan a través de espacios más o menos abiertos y
relaciones más o menos informales. El modo moderno de aprendizaje, ese que ha
formalizado el conocimiento, lo ha insertado en espacios diseñados para su
transmisión y al que no siempre es posible acceder, está incorporando aspectos
de los viejos modos de aprender-enseñar, de tal forma que van coexistiendo en
cada vez más ámbitos: escuelas, universidades, organizaciones, entornos
virtuales, vecindarios, asociaciones…. (Jordan, 2013).
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Al mismo tiempo, aumenta el interés en saber cómo el aprendizaje y su
contenido se relaciona con la estructura física de los artefactos y la conducta de
los grupos. La visión global es una en la que la cultura –o el conocimiento en este
momento-

aparece

como

compartimentada,

distribuida

socialmente,

parcialmente internalizada y parcialmente encastrada en formas externas
(D’Andrade, 1995) (Velasco, 2003).
La obra de Hutchins se sitúa en esta última línea. Cognition in the wild (1996)
parece confirmar que la cognición es un proceso cultural que tiene lugar tanto
dentro como fuera de las mentes de la gente. Ya en su introducción, el autor
anuncia que su intención es salvar la separación analítica que ha introducido la
ciencia entre la actividad mental y el comportamiento y situar el locus de la
cognición en el contexto.
El aprendizaje, nos dice este autor, es tanto un proceso individual como social,
ligados ambos inexorablemente a la acción y al contexto en la que se realiza. Los
requerimientos para el cumplimiento exitoso de muchas tareas, sugiere, se
satisfacen mediante sistemas distribuidos, sistemas que relacionan mentes,
comportamientos, artefactos y la pertinencia de un espacio físico como
elementos constitutivos. Estas son las dimensiones de la actividad humana
cuando ocurre en su entorno natural -de ahí lo de salvaje en el título del libro(Hutchins, 1995).
Los logros que se alcanzan no descansan solamente en la capacidad individual
sino en los esfuerzos coordinados de la gente, los cuales se ven facilitados por las
herramientas construidas y por las prácticas comunicativas, conductuales y
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normativas prescritas culturalmente. Hay que incorporar también en el contexto,
por tanto, a la historia (Hutchins, 1995).
Así que, aunque, desafortunadamente, la antropología todavía no cuenta con
una teoría aceptada que le permita comprender cómo la gente crea, organiza,
usa y transmite el conocimiento (D’Andrade, 1995), tiene ante sí la fascinante
tarea de aprender qué es el conocimiento y emprende la senda del
descubrimiento con el mejor método posible, la etnografía, la cual permite a la
disciplina acercarse allá dónde el conocimiento se desarrolla: la acción humana
en su contexto cotidiano, “natural” (Hutchins, 1995).
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Segunda parte

La etnografía: Historia de Wikilur
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Introducción
Como ya he señalado en el apartado previo, a finales de 2011, principios de 2012,
conozco la puesta en marcha de una nueva organización turística en Navarra
conformada por micro y muy pequeñas empresas situadas en entorno rural.
Sus productores turísticos llevan un tiempo observando que las estrategias
técnicas, asociativas y económicas trabajadas hasta este momento parecen ser
modelos agotados o insuficientes para su mantenimiento en el mercado y, sobre
todo, para el mantenimiento de su forma y entorno de vida. En efecto, cada vez
les resulta más difícil acceder a sus mercados y no disponen, por sí solos, de los
medios y habilidades suficientes como para innovar y mantenerse en los mismos,
pero continúan interesados en seguir ofertando turismo rural porque constituye
el puente entre su actividad económica y su forma de vida.
La intención explícita de los miembros de esta nueva organización es la
generación de una producción turística distinta a la existente e independiente,
tanto tecnológica como conceptualmente, que les permita ser competitivos y
tener éxito en la economía de mercado urbana y global para continuar viviendo
de acuerdo a un estilo de vida rural y local.
Desde el principio la

empresa se desvela arriesgada por varias razones:

heterogeneidad empresarial –en cuanto a facturación y en cuanto a oferta-,
geográfica y conceptual - respecto a la definición de turismo rural- entre los
productores; necesidad de innovar en entorno rural frente a la innovación en
entorno urbano, mucho más proclive al cambio de tendencias que el rural, al que
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se le supone estabilidad y continuidad; y necesidad de innovar de manera
colectiva para recoger unos beneficios particulares, que deben ser no sólo
productivos sino también y sobre todo, reproductivos. Porque lo que parece
movilizar a estos productores no es solamente la expectativa de ganancias
económicas sino la expectativa de mantener –mediante estas ganancias- unas
relaciones familiares, vecinales y culturales construidas en espacios y tiempos
distintos a los mercantiles.
Y van un poco más allá, pues no sólo aspiran a desenvolverse con éxito en una
economía de mercado, actuando según sus reglas de juego – búsqueda del
beneficio a través de intercambios mercantiles-, sino que al percibir el escenario
capitalista en el que se manejan como algo incompleto y en ocasiones no muy
satisfactorio, apuestan por incorporar a éste reglas y relaciones elaboradas fuera
de la esfera puramente económica.
Efectivamente, están dispuestos a mantener relaciones mercantiles en las que se
desarrollen transacciones más o menos equivalentes- equivalencia medida por
un precio- y basadas en el cálculo económico, es decir, en el interés de los
actores intervinientes. En estos mercados, nuestros productores, como el resto
de agentes, establecen relaciones más o menos breves que duran lo que dura la
transacción. Una vez concluida ésta, “los agentes se marchan: se liberan un
instante del anonimato para volver a sumirse en él rápidamente” (Callon y
Latour, 1997). Pero nuestros productores llevan ya un tiempo intuyendo que en
toda transacción comercial se da una vinculación, la cual, por breve y superficial
que sea, descansa en una serie de requisitos no económicos, se realiza según
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otras relaciones previas

y puede generar posteriores relaciones sociales; y

quieren complementar el intercambio mercantil con la profundización de esta
vinculación (Gudeman, 2001) porque entienden que no están ofreciendo bienes
utilitarios inertes sino que ofrecen, a través de esos bienes, gran parte de sus
propios afectos.
Y eso es muy difícil de medir monetariamente, ya que ¿cómo tasar el valor
económico que tiene el hogar de la familia que sirve como alojamiento o los
recuerdos de infancia que perduran en la casa que se ofrece como una invitación
a los viajeros? ¿En cuánto dinero valorar el aspecto lúdico y aventurero que
presenta aquella actividad guiada en la montaña, el conocimiento que reporta
pernoctar en ese viejo palacio o la generosidad comprendida en el regalo
consistente en un fin de semana en esta casa rural?
Resulta evidente que la mercancía turística está constituida por elementos no
directamente medibles y presenta un gran potencial social al promoverse,
intercambiarse y consumirse en espacios y tiempos contrapuestos a los del
trabajo y la rutina: su uso construye vivencias y recuerdos con los otros, es decir,
son objetos que tienen la capacidad de influir y reconstruir continuamente las
relaciones (Appadurai, 1991).
¿Y qué decir del diseño y la comercialización? La cosa se les complica todavía más
cuando se trata de diseñar y comercializar sus productos o servicios, pues se ven
obligados a elegir compañeros de viaje –humanos- con los que el intercambio
mercantil se les antoja efímero e insuficiente para crear nuevos y estables
compañeros –esta vez tecnológicos-. Efectivamente, junto con colegas del sector
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con los mismos intereses, nuestros productores desean construir instrumentos
que puedan intermediar entre ellos y sus clientes –favoreciendo esa progresiva
vinculación señalada más arriba-, pero estos intermediarios no pueden ser un
bien intercambiable o un simple canal para la promoción y la distribución, eso ya
existe y les parece incompleto; sus instrumentos deben ser y actuar de otra
forma distinta a lo que ya hay. Los productores, pues, deben innovar (Olivier de
Sardan, 1995) pero para ello van a tener que recurrir a otros que no son
productores turísticos aunque también producen y venden en el mercado, los
productores técnicos. Con ellos quieren construir cosas nuevas mediante una
relación que adivinan –y desean- larga y recíproca y en la cual cada grupo de
actores, de agentes, va a aportar sus intereses y sus conocimientos e ilusiones.
Porque Wikilur nace de la ilusión y del apego.
Empieza a gestarse alrededor de cafés tomados a horas intempestivas en bares o
en pasillos de algún edificio, tras el trabajo poco satisfactorio con las
organizaciones ya existentes o tras la asistencia a algún curso del sector. Y a
través de las conversaciones entre

colegas

ya conocidos, apreciados y

admirados surge, casi como un juego, la ilusión por hacer algo nuevo y la
emoción por saber cómo y qué será.
De manera informal, sin roles definidos, sin estatus y sin funciones forman una
comunidad -pues comparten vivencias, están pasando por una situación similar y
comparten una visión del mundo (Turner, 1969)- con dos proyectos principales,
los cuales han de materializarse a su vez en dos objetos interdependientes en los
que delegar una serie de funciones y tareas: el primero es institucional y es la
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creación de una cooperativa, forma jurídica que les va a permitir integrar
mercantilismo y reciprocidad. El segundo, tecnológico, es un sitio web para
mantener y ampliar – a ser posible profusamente- sus intercambios económicos y
sociales con el exterior de la organización, sobre todo con sus clientes. Mediante
esta redistribución de competencias entre las cosas y las gentes, nuestros
productores desean construir una red asociativa resistente y duradera (Latour,
1996).
Sin embargo, apenas tres años después, Wikilur ya no existe.
La comunidad no ha podido ponerse de acuerdo sobre cómo debían ser los
objetos que querían crear y éstos nunca han llegado a ser útiles, jamás los
productores turísticos han podido delegar en ellos funciones y competencias
para, entre todos, recrear procesos relacionales nuevos, interacciones
mercantiles y de reciprocidad integradas y distintas a las ya existentes. Y tanto el
proyecto de cooperativa como el del sitio web fueron languideciendo conforme
disminuía el interés sobre ellos de los actores implicados en su puesta en marcha
(Latour, 1993).
Hoy es sólo el objeto de estudio de alguien que quiere aprender a ser etnógrafa
y que quiere entender qué lleva a unos –imaginativos y valientes- productores
turísticos rurales a embarcarse en una aventura semejante y por qué se deslizan
desde la ilusión hasta la disolución de la comunidad.
Pero este estudio no busca la explicación del fracaso, si es que se puede
considerar como tal, de Wikilur, puesto que se empezó cuando todavía era un
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proyecto en construcción –que es lo que siempre ha sido- y todos ignorábamos a
dónde les iba a llevar. Lo que busca esta etnografía es entender cómo, en su día
a día, los protagonistas de Wikilur se organizan para transitar por espacios y
tiempos distintos combinando continuamente artefactos con
cogniciones

emociones y

y mezclando todo ello con el cálculo y el apego. Y lo hace

escuchando sus discursos, sus puntos de vista; leyendo sus escritos, observando
sus acciones…. y reconstruyendo sus interacciones.
Y esto es lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y, por supuesto, lo que hemos
interpretado:

Historia de Wikilur
Los precedentes
2008-2010
Los primeros años de la primera década de este siglo fueron una época de
bonanza y florecimiento para el turismo rural en Navarra -sobre todo para el
alojamiento-, los productores turísticos que trabajaron en esos años hablan de
una era dorada en la que el establecimiento “se llenaba solo”- en palabras de un
miembro del Consejo rector-, apenas dedicaban tiempo a la comercialización de
su servicio/producto, los turistas les llamaban a ellos, al principio por teléfono y
más tarde también a través del

correo electrónico y, por así decir, los

productores se dejaban querer.
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En particular, aquellos que vieron las posibilidades de internet y desarrollaron su
propio sitio web y se suscribieron a los primeros portales especializados en
turismo rural, vieron cómo su tasa de ocupación alcanzaba cotas altísimas
simplemente con aparecer en estos portales, eso era todo lo que hacían, pagar
un poco y la clientela llegaba.
Con el paso del tiempo, la oferta aumenta considerablemente -en muy pocos
años, por ejemplo, la oferta de casas rurales enteras en Navarra casi se triplica
(Gobierno de Navarra, 2014), no sólo en la región, sino en todo el país y la oferta
presentada en los portales empieza a ser voluminosa; simultáneamente, han ido
apareciendo cada vez más portales y el coste por aparecer es cada vez mayor,
aparentemente, la única forma de distinguirse de los otros es pagando más y
entrar en categorías restringidas –el portal destaca a los miembros de esas
categorías frente a los otros-, que se “vulgarizan” rápidamente porque cada vez
las pagan más productores, por lo que hay que pagar más para entrar en la nueva
categoría “exclusiva” que, a su vez, durará también poco.
A partir de 2008 los productores son conscientes de que la tasa de ocupación va
cayendo sin interrupción y de que los clientes cada vez llaman menos; perciben
que ahora hay que salir a vender, hay que darse a conocer y destacar entre la
oferta creciente que está surgiendo por doquier en todo el país. El problema es
que no tienen experiencia en esto de “batallar por la empresa”.
Los alojamientos rurales han constituido tradicionalmente una fuente de ingresos
complementaria a la economía -generalmente de pluriactividad- doméstica. Los
propietarios no se han visto a ellos mismos como productores profesionales ni a
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sus alojamientos como negocios integrados en un sector económico pujante, más
bien se ven como trabajadores en otro sector (industrial, ganadero o agrícola
sobre todo) y el turismo es simplemente un ingreso más entre otros.
Debido a la bonanza económica precedente, prácticamente ningún productor se
planteó una estrategia de comercialización de su producto/servicio a medio largo
plazo porque no era necesario, como ya se ha señalado, “la casa se llenaba sola”.
Prácticamente todos los productores mantienen una vinculación extra económica
con el alojamiento; normalmente es patrimonio familiar y se percibe como algo
propio, único, querido, no es sólo un producto/servicio que ofertar. No obstante,
cuando lo comercializan –tanto en su sitio web como en los portales y en las
guías anuales en papel-, no llegan a transformar esa percepción en un producto
real diferenciado y único; además, deben adaptarse al formato estándar de los
portales y a las recomendaciones/obligaciones de Turismo, con lo que lo que ve
finalmente el turista es un producto tremendamente similar a otros
Unido a lo anterior, no hay tradición de cooperación en el sector. Aunque a fines
del siglo pasado nacieron asociaciones turísticas zonales -incluso hay zonas con
más de una- las relaciones que se establecen en estas asociaciones no parecen
muy estrechas, la participación en puestos de responsabilidad es escasa y dichas
asociaciones no parecen ejecutar proyectos de envergadura, más bien sus
miembros aprecian poco movimiento y bastante dependencia de las
planificaciones políticas de la administración pública. Además, no parece existir
relaciones entre las distintas asociaciones, de hecho, las más antiguas y “rurales”
parecen mirar con recelo a las nuevas y/o más próximas a núcleos urbanos
Antropología económica e innovación en contexto rural
117

Abundando en la línea señalada anteriormente, hay zonas y asociaciones que se
arrogan la originalidad -por ser los primeros- y la autenticidad -por representar lo
que se supone que debe ser el turismo rural- y que no han estado dispuestas a
compartir ni experiencia, ni conocimiento con otras zonas, distintas en cuanto a
su entorno natural y “sus modos rurales”, que se iban incorporando a esto del
turismo rural
Así pues, se van dando cuenta de que están perdiendo clientela y se sienten
despistados, solos y sin saber muy bien qué dirección tomar; comprenden que
han de cambiar sus estrategias comerciales y su propia forma de gestionar el
negocio ya sea éste fuente secundaria o principal-, y aunque pertenecen a
numerosas asociaciones cercanas -también lejanas, tanto geográficamente como
en cuanto a sus fines-, no encuentran un espacio en el que materializar sus
inquietudes sobre el futuro del sector -y de su negocio, claro está-, ni sus ideas y
perspectivas, pero observan que hay muchos otros que están en su misma
situación que se van perfilando bien como guías, bien como colegas y/o como
apoyo y fuerza, más que como contrarios.
A finales de 2010, tras muchas conversaciones en distintos contextos, tales como
reuniones en sus respectivas asociaciones, reuniones en la federación de estas
asociaciones, o asistencias a diferentes tipos de cursos sectoriales, un pequeño
grupo de empresarios turísticos rurales, todos ellos con bastantes años de
experiencia en turismo rural, en agroturismo y en turismo activo concluyen que
sería conveniente para la marcha de sus negocios generar nuevos espacios y
relaciones de trabajo, basados en la cooperación y en la participación activa y
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continuada por parte de los productores turísticos. Los fines de este nuevo
espacio relacional son diversos: generar nuevas estrategias empresariales y
comerciales comunes; generar nuevos instrumentos tecnológicos y económicos
comunes; unificar conceptos y términos relacionados con la ruralidad y el
turismo; generar una oferta (común y coherente internamente) diferenciada ante
el turista; preservar las características rurales de las zonas, integrar otros actores
locales y, en definitiva, promover el desarrollo del entorno rural de la región. Y
todo ello desde una perspectiva de autonomía/independencia, tanto desde un
punto de vista tecnológico como económico, ideológico/político y geográfico 4.
A lo largo de la etnografía nos vamos a referir a este espacio
relacional/económico con tres denominaciones distintas que, si bien describen el
mismo espacio, lo matizan según el aspecto que deseemos destacar de él.
La primera denominación y la que define en primera y última instancia a nuestro
grupo es el término de comunidad, recogido de Víctor Turner y adaptado de su
communitas. La comunidad es un espacio de comunión e indistinción en el que
sus miembros se conectan entre sí de forma no jerarquizada

y se aplican

justamente a entablar interacciones que derivarán en costumbres, reglas y
obligaciones consensuadas por todos.
La segunda denominación viene dada a partir de las primeras interacciones
realizadas en la comunidad. Sus miembros desean dotarla de realidad ante los

4

Se reconstruyen las motivaciones que les lleva a unirse a través de las entrevistas y conversaciones

mantenidas con distintos miembros de la comunidad, así como de sus respuestas en el formulario trabajado
para el foro.
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ojos del mundo y para que éste la pueda reconocer necesitan institucionalizarla.
Elegirán el modelo empresarial cooperativo pues entienden que les procurará
los mecanismos jurídico-económicos más adecuados para generar la comunidad
tal cual la desean. La cooperativa será pues, la materialización jurídica,
institucional de la comunidad.
Por último, también nos referiremos a ellos como organización puesto que
progresivamente se van agrupando coordinadamente alrededor de unos medios
y dispositivos con un fin determinado y colectivo
El proyecto ha de responder a un modelo de negocio empresarial, no asociativo,
pero tampoco netamente mercantil. Se decantan ya desde el principio por un
modelo empresarial cooperativo, pues entienden que será el mecanismo que
mejor les permitirá acceder a su independencia y, claro está, a sus objetivos.
Este proyecto de cooperativa es el intento de estructurar nuevos y mejorados
procesos productivos tomando como base las relaciones previas -y en muchos
casos consolidadas- entre los distintos productores, arraigadas en sentimientos
de querencia y de pertenencia a una comunidad; y teniendo como fin último la
consecución de independencia tecnológica, comercial y económica.
“…podemos hacer algo sin necesidad de depender de nadie…”
“¿…no podemos ir por dónde queramos y ser más rápidos, sin tanta
burocracia…?”
“…las asociaciones son de zona (…) hacer algo a nivel de toda Navarra…”
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“…nos está fallando el turismo (…) y podemos salir de la crisis juntándonos…”
(Entrevistas a miembros fundadores, 2014)
Piensan en un espacio propio y distinto –una comunidad nueva- que les libere de
la servidumbre de los agentes turísticos y de los buscadores online, quieren
comercializar

ellos

directamente,

quieren

controlar

los

medios

de

comercialización sin intermediarios. Ellos ya ponen el bien y/o el servicio, ya
producen lo que va a consumir el turista, ahora no quieren depender de la
tecnología que les venden otros, quieren separarse, diferenciarse de otros
productores turísticos mediante el control de la tecnología y una oferta distinta.
Además, quieren tener un mayor control de ciertos recursos que les permite
producir su bien y/o servicio pero que les supone un gran gasto -por ejemplo
energía-, por lo que consideran que unirse les daría más fuerza en las
negociaciones de precio con ciertos proveedores. Por último, pero no menos
importante, desean una comunidad dinámica, ágil y sin la dependencia de las
estrategias y subvenciones de las administraciones públicas.

Los inicios
2011
Primer trimestre
Los productores, al principio de la aventura son seis, ya distinguen entre los
distintos tipos de productores turísticos atendiendo a lo que podríamos llamar
intrusismo/profesionalidad. Identifican los productores intrusos/no declarados y
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los productores legales o declarados; y dentro de los legales distinguen entre los
no profesionales -descritos como /no a tiempo completo/la fuente principal de
sus ingresos no es el turismo/suficiente con pagar la hipoteca-rehabilitación del
patrimonio- y los profesionales, que se definen como los que dedican a su
negocio turístico todo su tiempo de trabajo o no tienen otra fuente de ingresos y
trabajan solo en ese negocio. Los primeros son los que no están dados de alta, no
pagan impuestos y no declaran sus ingresos, los segundos son aquellos que ven
el turismo rural como una fuente secundaria de ingresos/no le dedican todo su
tiempo y los terceros son los que ven su negocio como una empresa y a ellos
mismos como profesionales. Por supuesto los primeros tienen prohibido el
acceso a la red asociativa proyectada; habrá bastantes de los segundos, que se
incorporarán al proyecto justamente para poder pasar de la semi-profesionalidad
a la profesionalidad y los miembros de la comunidad más influyentes -y también
fundadores- pertenecen al tercer grupo.
Pero este pequeño grupo de productores turísticos es consciente desde el inicio
de sus conversaciones de que, aún buscando la independencia técnica,
económica y política, necesitan de otras instituciones y de otros saberes para
generar su nuevo espacio productivo el cual –en esto hay un acuerdo unánime
ya al principio del proyecto- se ha de materializar en una figura jurídica para
convertirse en una institución dentro de la cual se puedan realizar distintos tipos
de transacciones. También desde el principio acuerdan que la primera
materialización dentro de esta figura jurídica ha de ser el producto tecnológico
que les permita comercializar sus productos y aumentar sus ingresos.
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Para llevar a cabo estas dos materializaciones –que dependen enormemente la
una de la otra- los productores fundadores buscan entidades y personas
reconocidas como competentes para que reflexionen con ellos y actúen como
guías en el primer proceso de definición de la comunidad, así que entablan con
estas entidades una relación mercantil y sustentada en la confianza que les
genera sus capacidades/competencias. Estos primeros actores, además de los
promotores, claro está, son una persona experta en marketing online y una
entidad dedicada al fomento de la creación de empresa y especializada en un
tipo determinado de organización: las cooperativas.
En cuanto a ésta última, tanto la idea como el entusiasmo que presentan el grupo
de productores le enganchan rápidamente y apoya sin reservas el nuevo
proyecto de cooperativa. Encuentra particularmente atractivo e innovador que
un sector tan atomizado y tan poco profesionalizado como el turístico rural
quiera trascender sus fronteras tradicionales mediante un nuevo concepto de
turismo rural

-que mezcla la autenticidad y la inmutabilidad con nuevas

herramientas comerciales- y un nuevo objeto social: crear una red integradora –
para toda la región- y profesionalizadora.
Como entre los productores se da un amplio abanico de formas jurídicas -hay
personas físicas y personas jurídicas y dentro de éstas hay cooperativas,
sociedades limitadas y sociedades anónimas- el único modelo cooperativo al que
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se pueden acoger es el de cooperativa de servicios 5 y el propio modelo jurídico
resulta innovador puesto que en esos momentos apenas hay experiencias en el
país que conjuguen turismo y modelo empresarial de cooperativa de servicios 6.
Desde luego, en Navarra:
“Es la primera vez que diferentes organismos de turismo rural se unen para
formar una empresa”
(Entrevista a la presidenta del primer consejo rector. Diario de Noticias
23.05.2012)
El modelo elegido responde a criterios puramente legales –ya hemos señalado
que sus formas jurídicas previas les determinan- pero también a criterios
estrechamente relacionados con sus formas –sus estilos-, también previas, de su
sistema de producción y de reproducción social particulares y que son
justamente las formas que desean mantener y promover:

el esfuerzo

económico ha de repartirse, así como los beneficios que puedan llegar a
generarse y, sobre todo, el excedente que pueda darse ha de reinvertirse en la
empresa y redistribuirse equitativamente entre todos los miembros a través de
la formación y otros beneficios indirectos. La gestión ha de ser colectiva y la

5

Artículo 71. Cooperativas de servicios. Son cooperativas de servicios las que asocian a personas físicas o

jurídicas para la realización de operaciones y actividades que, no constituyendo el objeto propio de ninguna otra
clase de cooperativas, facilitan la actividad profesional de sus socios. Ley de Cooperativas de Navarra, 2006
6

Información aportada por el asesor de la empresa especializada en la entrevista realizada en la primavera de

2014
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participación y el poder –que constituyen derecho y obligación-, repartidos por
igual entre todos los miembros
Por lo que respecta a la persona experta en marketing, ésta se encuentra desde
el principio en las conversaciones informales que ya hemos señalado y con un
papel protagonista, pues ha sido en numerosas ocasiones profesor de los
productores turísticos y todos en el aula han trabajado conjuntamente distintas
posibilidades técnicas y comerciales para el turismo rural. Así que ya conoce las
inquietudes del grupo de fundadores, éstos saben que el experto puede
canalizarlas en la dirección deseada y todos consideran que es posible un nuevo y
distinto producto tecnológico.
Pero ¿qué significa ser nuevo y distinto? Los productores quieren generar un
espacio propio con el que captar clientes sin pasar por espacios de terceros,
como los buscadores turísticos ya consolidados en la red. Dado que muchos de
estos buscadores constituyen una referencia en el sector turístico –pues tienen
una grandísima audiencia, un ya largo recorrido empresarial y unas inversiones
económicas enormes en desarrollo tecnológico y en personas cualificadasresulta obvio que ni aún a medio plazo nuestros productores podrían llegar a
representar una mínima competencia para estos portales especializados, pero es
que ni siquiera lo desean. Son un grupo de propietarios que no quieren
convertirse en comerciales de las ofertas de otros propietarios, y desde luego no
quieren crear un mercado abstracto y automático en el que se intercambian
mercancías por dinero. Nada más lejos de su intención, los propietarios quieren
conversar, dialogar con sus clientes; quieren que éstos no solo conozcan los
Antropología económica e innovación en contexto rural
125

bienes y servicios sino también a quien los ofrece y el lugar en el que, ante todo
y sobre todo, viven y al que aman:
WIKILUR@wikilur · ...una persona que ama su tierra y
se siente orgulloso de poder enseñártela. ¡Será tu
mejor guía de viaje!

Y he aquí la primera y principal cualidad que su producto tecnológico deberá
poseer: ser capaz de poner ante los ojos del turista todo lo que se oculta y se
desborda tras el precio de mercado aplicado a unos bienes y servicios quedigámoslo-

vistos

en

los

buscadores

convencionales

resultan

extraordinariamente similares unos a otros. El nuevo instrumento tendrá que
subir al escenario a muchísimos y originales actores: gentes peculiares con
costumbres sorprendentes, seres míticos en valles primitivos, caminos eternos
transitados por humanos, animales y cosas; gastronomía contundente
acompañada vinos recios… Y con todo ello mostrar historias pequeñas y
cotidianas pero intemporales para que, mediante la reserva y posterior disfrute
de sus bienes y servicios, todos aquellos que lo deseen las puedan recrear
haciéndolas suyas y, por tanto, nuevas7.
Misión difícil pero no imposible: el experto en marketing online traduce
hospitalidad y forma de vida de los productores por literatura y seducción en
internet y propone que sean ellos mismos los que narren los cuentos de la tierra
en la que viven mediante la elaboración periódica de blogs, los cuales se dividirán

7

Se van acercando al concepto de experiencia – denominación que emplearán ya poco tiempo después- que

Gilmore y Pine II trabajaron en 1998 en su obra The Experience Economy
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en secciones temáticas según los distintos intereses que pueden presentar los
diferentes tipos de turistas.

Principal
Experto
marketing

Wikilur

online

Producto común

Blogs

Intranet

Turistas

Programa de
reserva online

Miembros
fundadores
Alojamientos

Restaurantes

Actividades

Gráfico 1. Situación sitio web a principios de 2011

Y como consecuencia, observan ya que además necesitarán de otros con
habilidades y conocimientos tecnológicos específicos que ni los productores ni el
experto en marketing online disponen pero que se revelan imprescindibles si
quieren realizar sus ideas
Los fundadores, junto con los dos actores señalados, preparan una “carta tipo”
de servicios para la futura cooperativa que, a la espera de ser analizada con
mayor detalle, pueda servir como elemento de comunicación y venta del
proyecto imaginado. En el primer trimestre de 2011, y apoyados en esa “carta
tipo”, entre todos diseñan unas jornadas de información y sensibilización en
distintos puntos de la región para dar a conocer la futura cooperativa, puesto que
su interés es también que el proyecto sea regional, que se extienda por toda
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Navarra sin tener un único espacio físico, cada uno desde su negocio está dentro
de ella.
Para informar de estas reuniones y llevarlas a cabo se utilizan redes y entidades
ya existentes: asociaciones zonales,

agencias de desarrollo, espacios de

ayuntamientos y concejos… El fin es dar a conocer, por una parte, la idea de la
cooperación y el cooperativismo –presentada esta idea no como una
cooperación temporal y sin realidad jurídica, sino como permanente y vinculante
legalmente- y, por otra, los objetivos de esta cooperación: la comercialización
independiente, el ahorro y la profesionalización y desarrollo de los propietarios y
negocios.
Las personas que asisten a estas reuniones son gentes relacionadas con el
turismo rural en muy diferentes grados de implicación y normalmente han sido
informadas por otros productores de su lugar con los que ya mantienen algún
tipo de relación. En la reunión ven al experto tecnológico, al experto empresarial
en cooperativas y a alguno de los miembros fundadores, los cuales se sirven de sí
mismos como elementos de venta puesto que la mayoría ha participado
activamente en puestos de responsabilidad

en distintas asociaciones y

federaciones y son conocidos en la región dentro del sector turístico rural.

Segundo trimestre
Las reuniones de sensibilización e información tienen como resultado la
constitución de un grupo de en torno a 60 establecimientos turísticos de todas
las zonas de Navarra con interés por incorporarse a la futura cooperativa.
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Los productores que se suman al proyecto en esta, vamos a decir, segunda fase,
tienen en su mayoría dos grandes áreas de interés: por una parte el aumento de
clientela y el ahorro en costes en el negocio –la crisis económica y el aumento de
oferta ha reducido la tasa de ocupación por lo que todos se ven obligados a
mantener o incluso reducir los precios mientras que sus costes aumentan cada
año-

y por otra el establecer y/o consolidar vínculos sociales y profesionales

con otros productores para adquirir mayor visibilidad y fuerza y, sobre todo,
para aprender, para profesionalizarse
Al decidir participar e inscribirse, comienzan a pagar a proveedores a pesar de no
haberse constituido todavía en una entidad única y real. Los primeros pagos por,
podríamos denominar, productos concretos, son los que se hacen al experto en
marketing online por la definición de la naturaleza y características del medio de
comercialización deseado y a la entidad experta en creación de empresas por el
estudio de viabilidad de la futura empresa cooperativa.
Este plan de viabilidad se va a desarrollar mediante un taller de trabajo y una
estancia de tres días de duración en el albergue de Beire. Participa en la
definición de qué y cómo será la cooperativa un grupo de aproximadamente 15
personas: el profesional de marketing online, los fundadores y algunos
interesados que surgen de las primeras presentaciones públicas; también dos
personas pertenecientes a la organización empresarial experta en cooperativas,
que son las que dirigirán el taller a lo largo de los tres días.
Durante estas tres sesiones, los productores, desde su perspectiva del sector,
aportan datos, información, conocimiento, “sensaciones”, creencias, recuerdos y
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experiencias; también expectativas, suposiciones de tendencias y sugerencias de
gestión y planificación. El experto en marketing online aporta lo mismo desde su
perspectiva profesional y los expertos en cooperativismo recogen y tratan todo
ese material-obviamente desde su conocimiento y experiencia empresariales-. La
reflexión conjunta da lugar a una serie de conclusiones y pautas, recogidas todas
ellas en el plan de viabilidad. Estas son las algunas de las que les orientarán en
sus próximas decisiones:
Hay una oferta creciente y atomizada de propuestas de turismo rural a
escala europea y hay una oferte creciente y atomizada de distintos tipos de
buscadores que comercializan turismo rural.
Estos buscadores o portales son “meros escaparates” en los que se expone
cada negocio turístico, no ejercen una labor de consultoría que favorezca la
cooperación entre esos negocios y/o la innovación en su oferta y en la
comercialización de la misma.
La oferta de turismo rural ha aumentado enormemente en las dos últimas
décadas, pero se aprecia que gran parte de ella se concibe como una fuente
secundaria de ingresos dentro de la economía de la unidad familiar, lo que
implica en la mayoría de los casos una gestión a tiempo parcial y poco
comprometida
En la línea anterior, al parecer muy pocas empresas desarrollan propuestas
profesionales, o introducen un modelo de gestión competitivo, más allá de
los certificados de calidad, que les permita diferenciar su oferta
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Los últimos análisis del turista rural dicen que éste ya no busca solo descanso
y consumo de bienes –alojamientos, menús…- sino que desea diseñar sus
propias vivencias y emociones, es decir, desea generar recuerdos, por lo
tanto hay que ofrecer experiencias memorables y no meros productos
Estos mismos análisis también afirman que el turista es un ser conectado 8,
por lo tanto hay que llegar a él tecnológicamente, se impone pues
comercializar todo online e incluso darle la posibilidad de que también
reserve todo lo que desee desde su casa
Puesto que los cooperativistas son clientes a la par que productores, es
decir, van a ser consumidores de ciertos servicios en numerosas
transacciones económicas pero también productores de esos y otros
servicios en las mismas y otras transacciones mercantiles, es imprescindible
generar un gran número de socios que mantengan ese mercado que se abre
al montar la cooperativa. Con pocos socios se generarían pocas
transacciones relacionales y mercantiles lo que implicaría poco intercambio
comercial, el cual dificultaría la intrincación9 y proliferación sociales
Y con estas bases, los participantes en Beire elaboran un plan de acción cuyos
objetivos serán un canal de comercialización online para el turismo rural de
Navarra, la integración de la oferta individual en un producto turístico común, la
innovación permanente en productos turísticos, la reducción de costes derivados
8

Surgen ya explícitamente los conceptos de experiencia y el de turismo conectado. Varios de los miembros de
la comunidad ya han accedido a ellos a través de la asistencia a distintos congresos de turismo, a diversos cursos
monográficos y mediante la lectura de revistas y newsletters especializadas
9

Acción de intrincar, es decir, enredar, enmarañar, complicar, confundir (RAE, 2001)
Antropología económica e innovación en contexto rural
131

de las negociaciones conjuntas ante proveedores y, por último, la agregación de
la oferta que permitirá diseñar nuevos productos turísticos.
Por lo que respecta a las fuentes de ingreso de la cooperativa, éstas serán la
cuota de los socios y la comisión sobre las ventas directas.
La estancia en Beire supone un hito en el desarrollo de la cooperativa y pasa a
formar parte de la mitología de la organización por dos razones:
La primera es que, en palabras de Turner (Turner, 1969), en Beire se hace
patente la liminalidad de los productores turísticos interesados en la futura
cooperativa: apartados de las estructuras asociativas asentadas y unidos entre sí
en ese limbo/tiempo de conversaciones, de expectativas, Beire es el primer paso
para su reintegración social-sectorial; es verdad que nunca han dejado de
trabajar en turismo y siempre han estado integrados en el sector, pero es verdad
también que social y profesionalmente se alejaron del “sistema” de la federación
y las asociaciones desencantados, sin saber muy bien qué querían; solo sabían
qué no querían, lo que les llevó a una especie de limbo.
Este es el momento en el que comienza a emerger su comunidad (communitas),
lo que ellos llamarán el espíritu de Beire: un espacio/tiempo en el que impera un
sentimiento generalizado de igualdad social y de proximidad y en el que
comienzan a diseñar su nueva estructura social, la cual, al encontrarse los
participantes en ese estado de ilusión colectiva, de efervescencia social, de
ruptura de estructuras, podrá desarrollarse en cualquier dirección y en cualquier
forma, nada está definido, todo está por construir.
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Y comienzan a construir.
Consensuan que las transacciones económicas que se van a realizar entre los
miembros de la cooperativa estarán imbricadas en una determinada organización
social, una red, basada en la vinculación y la reciprocidad. La cooperativa, en
tanto que marco jurídico y por su naturaleza empresarial, les va a permitir
alternar el intercambio mercantil y la intrincación social (Callon y Latour, 1997).
Sancionan y facilitan la creación de nuevas redes y relaciones: basándose en
relaciones estrechas y consolidadas previas, y también en cogniciones acerca de
otros miembros del sector turístico, lo que hacen los interesados en la futura
cooperativa es utilizar sus redes próximas como acceso a redes socioprofesionales hasta ahora inexistentes.
Asumen que los otros participantes en estas redes e intercambios no buscan la
maximización de su propio beneficio en las transacciones que se desarrollarán, ni
la posterior anulación del vínculo establecido a lo largo de las mismas. Confían en
una profundización social progresiva y en una moral de equivalencias en la que
“todos ganan”.
Pero no sólo explicitan su confianza en la conducta de los otros, también
evidencian su confianza en las capacidades de los productores como tales y
confían en un beneficio económico futuro gracias a esas capacidades, además de
esperar un intercambio no mercantil de conocimientos y habilidades.
Asumen que en el transcurso de estas transacciones mercantiles y no
mercantiles, sus participantes se transformarán alternativamente en clientes,
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productores, trabajadores y financiadores, pero también en socios, amigos,
compañeros de viaje, maestros y aprendices…
Definen el turismo rural como una actividad económica de pleno derecho y, por
lo tanto, buscan otorgar al trabajo que realizan una identidad industrial y
moderna, pero integrándolo en un estilo de vida alejado de lo urbano y lo
comercial.
Y del punto anterior se desprende la segunda razón, que es que en esta estancia
los

participantes

oficializan

sus

intenciones

de

compatibilizar

acción

racional/interés –para continuar y desarrollarse en el mercado del turismo-, con
desinterés10 –para no estar solo, conocer y estar con otros, ayudar y ser
ayudado… (Callon y Latour, 1997)-.
Esta compatibilización de interés con desinterés les permitirá mercantilizar sus
transacciones -la empresa cooperativa en tanto entidad comercializadora
rentable, ofertante innovadora y ahorradora de costes-, y a la vez complejizar su
intrincación social –la cooperativa en tanto idea y forma jurídica-.
Y comienzan a crear instrumentos, medios y dispositivos que les permitan
generar transacciones libres y breves, a la par que comienzan a crear dispositivos
y transacciones que procuren y consoliden vinculaciones duraderas.

10

Utilizamos los términos interés y desinterés tal y como lo hacen Callon y Latour (1997). Interés se refiere al

cálculo realizado para obtener el máximo beneficio en una interacción mercantil y desinterés al despliegue de
acciones encaminadas a tejer y densificar las redes sociales establecidas (intrincar)
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Pero en estos tres días de relaciones –en algunos casos recién estrenadas- a las
que se les augura un futuro largo y fértil, hacen acto de presencia -breve y
débilmente, es cierto- algunos discursos y sugerencias que provocan extrañeza y
desconcierto; afortunadamente, son impresiones que durarán muy poco tiempo.
La ilusión –que es siempre un poco tramposa- y la indefinición jerárquica llevan a
los participantes en Beire a ver entre ellos una homogeneidad casi perfecta,
creen que la revolución que han puesto en marcha los iguala y los dispone en una
suerte de tabla rasa en donde ya no hay experiencias pasadas, intereses
particulares y vinculaciones diversas que los diferencien y distancien. Por lo que
se concentran en lo que –creen- les une y espantan lo divergente11.

Tercer trimestre
Tras la estancia en Beire el grupo continúa llevando a cabo las jornadas de
sensibilización, ahora ya con el plan de negocio en la mano que enseña cómo,
dónde y cuándo se desarrollarán

nuevas relaciones y cómo serán

las

transacciones mercantiles y no mercantiles que se establecerán. El resultado de
esta segunda tanda de jornadas es que más productores se van acercando y
llegan a estar unas 80 personas interesadas en mayor o menor grado en el
proyecto.

11

Es sobre todo a lo largo de las entrevistas y conversaciones en donde aparece la estancia en Beire. Entre la

realización de las mismas y el taller de Beire han pasado casi tres años y numerosos e importantes eventos, por
lo que es muy posible que los productores lo recreen a la luz de dichos eventos y destaquen ahora la aparición
de esas discrepancias como una señal a la que no supieron atender adecuadamente
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Desde que se hace el plan de viabilidad hasta que formalmente se configura la
empresa cooperativa se crea un consejo rector provisional que trabaja en su
puesta en marcha, ayudado por la empresa especializada en creación de
empresas. Este consejo rector está constituido por personas que han participado
en el trabajo de Beire y que son productores turísticos a tiempo completo y/o
tienen cierto nombre en el sector; en estos momentos están seis miembros
productores pero con ellos trabaja en términos de igualdad el experto en
marketing online, quien asiste a prácticamente todas las reuniones del consejo.
No olvidemos que desde los inicios han definido a la TIC como el factor principal
constituyente de su nueva organización, por lo tanto aquella ha de estar presente
en el proceso de construcción de ésta -y es la partida presupuestaria más
elevada, y con diferencia, de las que aparecen en el plan de viabilidad-.
De hecho, es tan importante para la nueva cooperativa este aspecto que muy
poco tiempo después el consejo rector provisional crea lo que llamará comisión
web, cuyo fin será la puesta en marcha de una plataforma tecnológica que les
permitirá comercializar directamente su oferta. Será una estructura paralela al
consejo rector pero constituida por miembros de éste, aunque con menos
participantes; será una estructura más pequeña, más ágil, más flexible que el
consejo y tendrá autonomía tanto en el diseño como en la planificación y será
independiente para elegir, negociar y trabajar con los proveedores tecnológicos.
La comunicación con el consejo rector la consideran garantizada por el hecho de
que los miembros de esta comisión web lo son también del consejo.
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Experto
marketing
Principal

online

Wikilur

Comisión web

Consejo rector

Intranet

Turistas

Programa de
reserva online

provisional

Alojamientos

Empresa

Producto común

Blogs

Restaurantes

Actividades

especializada en
software
turístico

Gráfico 2. Situación sitio web en otoño de 2011

Nace Wikilur
Cuarto trimestre
El 3 de noviembre de 2011 se lleva a cabo la asamblea de constitución de la
cooperativa de turismo rural de Navarra; asisten a esta asamblea constituyente
34 personas que, en su mayoría, manifiestan mucho interés por conocer
detalladamente los estatutos de la organización, es decir, quieren conocer los
modos, los medios y los instrumentos que les van a permitir relacionarse.
Este interés por el favorecimiento de la intrincación social en la cooperativa se
observa también en sus ganas de participar en la definición de esos medios e
instrumentos: Diez personas de las 34 asistentes desean formar parte del primer
consejo rector asambleariamente constituido. Todos los candidatos son
aceptados con entusiasmo por dos motivos: el primero de ellos es que estos diez
productores representan a todas las zonas de Navarra y el segundo motivo es
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que también representan a todas las áreas que constituyen el sector turístico
rural, con lo que el consejo rector se convierte en una suerte de
representación/encarnación de la diversidad geográfica y empresarial existente y
será un espacio-tiempo común en el que se superarán los estereotipos acerca de
quiénes fueron los primeros y acerca de cómo y dónde se hace turismo rural “de
verdad”.

Mapa 2. Distribución geográfica de los negocios miembros de la cooperativa

También los participantes en esta primera asamblea presentan mucho interés
por la tecnología y el papel que ha de cumplir en la conformación de la
cooperativa, tanto en su vertiente más mercantil -sitio web como elemento de
comercialización- como relacional - intranet y red virtual para interactuar entre
ellosY hay dos aspectos de la nueva cooperativa que suscitan debate a lo largo de la
asamblea:
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Por una parte la asamblea decide que contratará a un gerente -así se le
denomina desde el principio-, puesto que entiende que se debe realizar una
labor de gestión y comercial que ningún miembro de la cooperativa puede, sabe
o quiere desarrollar; sin embargo, muchos de estos nuevos cooperativistas dudan
de su naturaleza y del alcance de sus competencias y funciones. El todavía
consejo rector provisional, que es el que decide incorporar esta figura,
“tranquiliza” a la audiencia asegurando que será una figura asalariada, estará
controlada por el consejo rector y si pierde la confianza de dicho consejo o de la
asamblea se le podrá despedir.
El segundo aspecto que provoca un debate es la forma de financiación de la
cooperativa. Se tratan y argumentan tres maneras que no se ven incompatibles
entre sí: sistema de cuotas a fondo perdido, sistema de aportaciones al capital
social y sistema de porcentajes, es decir, un tanto por ciento de la venta realizada
a través del canal de comercialización propio de Wikilur. Este debate queda en
ese momento inconcluso, indefinido.
En diciembre el primer consejo rector lleva a cabo la selección del gerente y lo
hace junto con la empresa especializada en cooperativismo. Entre ambas
entidades definen a este nuevo agente que se va a incorporar al proceso de
construcción de la cooperativa: quieren una persona que pueda transitar
holgadamente entre la esfera mercantil y la esfera de la reciprocidad, o sea, que
sea competente en las transacciones económicas y en las transacciones
relacionales y que sea capaz de traducir una para la otra y viceversa.
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Funciones: Administración general y coordinación de la cooperativa. Gestión y
negociación de compras. Establece y ejecuta calendario de actuaciones.
Organización sesiones técnicas. Coordinar y dinamizar a los/as socios/as
cooperativistas. Ejecución plan de gestión. Control de gastos
Perfil requerido: persona dinámica y creativa con dotes de organización,
habilidades de trabajo en equipo y comunicación. Conocimientos tecnológicos
suficientes. Nociones de administración de empresas. Se valora euskera, inglés y
francés. Conocimiento sector turístico
(S. coop. Wikilur, 2011-2013)
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Intermediarios

Materialización
Objetos/Resultados esperados
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

Espacio

Proyecto de forma jurídica

“Carta tipo “ de servicios futuros

Plan de negocio

Estatutos de la cooperativa

conceptual y

empresarial con una serie de

Modelo de negocio

Debate sobre su financiación

jurídico común

competencias

Tecnología
/Técnica

Proyecto de sitio web con una

Profundización de las funcionalidades

Comienzo de la

Sitio web en construcción:

serie de funcionalidades

del sitio web y su transcripción

construcción del sitio web

comercialización, espacio para

documental
(Además de los anteriores)

la interacción
(Además de todos los
anteriores)

Más Productores turísticos

Personas

Acciones y/o
procesos

Productores turísticos

Empresa especialista software

Experto en marketing online

turístico

Empresa especialista economía

Federación de turismo

social

Asociaciones de turismo

Más productores turísticos
Consejo rector provisional
Comisión Web

(Además de los anteriores)
Los productores turísticos que
han decidido formar parte de la
cooperativa
Primer consejo rector elegido

Agencias de desarrollo

en asamblea

Ayuntamientos y Concejos

Gerencia

Asistencia a cursos

Reuniones de trabajo

Reuniones de trabajo

Proceso de selección de la figura

Conversaciones informales

Sesiones informativas en cada zona

Sesiones informativas en

del gerente

Conversaciones profesionales

de la región

cada zona de la región

Sesiones de trabajo

Reuniones de trabajo

Transacciones mercantiles

Transacciones mercantiles

Transacciones mercantiles

Taller de trabajo en Beire

Tabla 1: Intermediarios y objetos resultantes 2011
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2012
Primer trimestre
En enero de 2012 se incorpora el gerente, un hombre joven que, a decir del
consejo rector, reúne todas las competencias solicitadas.
No parece haber un periodo de aprendizaje y adaptación para este gerente; el
consejo rector, consciente de que “todo está por hacer”, le pedirá ahora,
además, rapidez en la toma de decisiones y orientación hacia la acción, dos
exigencias que este nuevo actor asumirá y que le permitirán vincularse al
proyecto y a sus participantes de una manera casi inmediata.
A lo largo del primer trimestre el consejo rector y el gerente definen una serie de
elementos que resultarán ser muy influyentes en el desarrollo de la empresa
cooperativa:
En relación con la financiación, el gerente propone un sistema de aportaciones al
capital social al modo acostumbrado en las cooperativas de trabajo asociado. Sin
embargo,

esta

proposición

inquieta

a

la

empresa

especializada

en

cooperativismo, la cual les recuerda –al consejo y al gerente-que nunca podrán
transformarse en una cooperativa de trabajo asociado, ya que entre sus
miembros hay sociedades limitadas y anónimas y, de hecho, les advierte de que
este modelo de financiación les aleja del modelo cooperativista y de que a largo
plazo puede comprometer su viabilidad
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No obstante, el consejo rector acepta por unanimidad esta propuesta de cambio
puesto que ya en la asamblea constituyente se había tratado como posibilidad y
aparenta ser más acorde a la esfera mercantil que el sistema de cuotas, más
cercano al modelo de asociación que les había resultado antes insuficiente.
El sistema de aportaciones propuesto se basa en la clasificación siguiente de los
socios:
Tipología de

Tipo de aportaciones

socios

Tipo A
(Alojamientos)
Tipo B
(Restaurantes)
Tipo C
(Actividades)

Cuota

Aportación

de

inicial

ingreso

obligatoria

68€

Aportaciones

Aportaciones

en líquido

en servicios

500€

3500€

500€

68€

500€

1500€

250€

68€

500€

500€

150€

Tabla 2. Aportaciones dinerarias a la cooperativa según la tipología de socios

Por lo que respecta al sistema de porcentajes sobre la venta particular, sigue
indeterminado puesto que todavía no se ha construido el sitio web.
Además de la financiación propia a través de las aportaciones comprometidas
por los socios, el consejo rector y el gerente aprueban –y encuentran- un
préstamo para dotarse de liquidez y poder acometer toda una serie de acciones
que constituirán la identidad de la cooperativa. Este préstamo requiere un aval
que se mancomunará entre todos los socios.
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Como ambas decisiones financieras –aportaciones obligatorias al capital social y
préstamo avalado mancomunadamente- son posteriores a la primera asamblea,
el gerente y la presidenta del consejo rector se desplazan hasta la casa y negocio
de cada socio y le explican las responsabilidades legales e implicaciones
económicas que se derivan de cada una de ellas.
En cuanto al nombre e imagen comerciales, si la cooperativa tiene un nombre
legal que la identifica ante las instituciones públicas y las entidades financieras,
ante otros productores y ante los turistas, o sea en el mercado propiamente
dicho, se va a presentar de forma muy distinta.
Junto con una empresa de comunicación con experiencia con empresas situadas
en entorno rural y con la que algunos miembros de la cooperativa ya habían
tenido satisfactorios intercambios mercantiles, el consejo rector y el gerente
trabajan en la creación de su imagen corporativa.
El logotipo resultante resuelve muy eficazmente las necesidades y expectativas
que los productores fundadores ya se habían planteado en 2010 y define en una
palabra y en una imagen todo aquello que quieren ser. Tanto en las letras como
en la imagen, los colores que aparecen no tienen mucha saturación ni brillo ni
variedad cromática, son colores suaves y complementarios, asociados a la tierra,
a lo rural; en cuanto a las formas, ambos elementos son redondeados, sin aristas
ni líneas rectas, tal y como ocurre en la naturaleza.
La imagen nos muestra un caracol casi circular, lo que le da ligereza y
movimiento; un animalito no doméstico, propio del campo, que nos traslada a un
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espacio y un tiempo apacibles, sin prisas ni horarios -¿quién imaginaría nunca un
caracol agitado, estresado?En cuanto al nombre elegido, con dos partes casi contradictorias, Wikilur refleja
claramente las intenciones de la cooperativa. En primer lugar nos encontramos
con la palabra wiki, que significa rápido en hawaiano y en inglés –y por extensión
en todas las demás lenguas- algo muy distinto: un tipo de página web diseñada
de forma que sus contenidos pueden ser editados por cualquiera que acceda, es
decir, una página web colaborativa. Al incluir la palabra wiki en su nombre
comercial, la organización demuestra que ella también es un proyecto
colaborativo y tecnológico que se plasma en un sitio web en el que tanto
productores como consumidores van a participar y al que podrán transformar. En
segundo lugar aparece la palabra lur, tierra en euskera, que nos remite a las
raíces, a lo auténtico, a la cultura y a la tradición.
Así pues, Wiki nos enseña una organización solidaria, pero rápida, dinámica y
moderna y Lur nos muestra las esencias de la actividad de dicha organización: la
inmutabilidad y autenticidad de su oferta turística. El vivaz caracolito integra a la
perfección estas dos caras.
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Y por lo que respecta a las relaciones institucionales, una de las intenciones
principales de la cooperativa como tal es el estrechamiento de las asociaciones
ya existentes y el establecimiento de nuevas relaciones entre los productores
turísticos asociados, todo ello con el objetivo de imbricarse de forma cada vez
más sólida en el sector; pero no sólo busca la intrincación, también desea la
proliferación, la extensión de sus asociaciones con otras entidades y las
instituciones se revelan claves para su supervivencia. Inician una serie de
procedimientos y acciones con distintas entidades de la administración pública y
establecen contactos diversos asistiendo a distintas ferias y congresos
El 3 de febrero de 2012 se constituye ante notario la cooperativa de servicios
denominada “Turismo rural cooperativo, sociedad cooperativa” y se le presentan
los estatutos aprobados en la asamblea de noviembre de 2011, el capital social
aportado, los socios de pleno derecho –que son 57 miembros, aunque llegará a
alcanzar los 63, número máximo de miembros que tendrá la cooperativa--, y la
composición del primer consejo rector.
Pero recordemos que a últimos de 2011 había del orden de 80 productores
interesados de una forma u otra por la cooperativa ¿qué ha sido de esos 43
propietarios que no han firmado? ¿Qué les ha llevado a desvincularse del
proyecto?
Las razones parecen haber sido principalmente tres:
Firmar un préstamo mancomunado y constituir una nueva y común empresa
supone aceptar correr el riesgo inherente de fracaso que toda nueva
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empresa presenta, y en este caso además hay que aceptar compartir dicho
fracaso con otros muchos con los que ya se tiene y se tendrá vinculaciones
diversas y duraderas- incluso aunque no se deseen-, así que muchos de estos
productores que se retiraron decidieron mantener unas redes menos densas
y amplias a cambio de una mayor libertad en sus transacciones mercantiles y
sociales. No obstante, la mayoría observará con interés cómo se va
desarrollando la cooperativa, abierta como está la posibilidad de entrar en
ella
En esta misma línea, productores turísticos con una larga y prestigiosa
trayectoria empresarial, con redes muy extensas y vínculos antiguos en el
sector, decidieron no formar parte del proyecto cooperativo porque no
deseaban reencontrarse de ese modo determinado con parte de esas redes;
prefirieron seguir relacionándose de forma más mercantil
Y la tercera razón es la relación con la tecnología. La anticipación de lo que
les exigirá la tecnología para poder comercializar como cooperativa - todas
esas horas de estudio y de trabajo que habrá que invertir, y por lo visto de
manera habitual, para vender lo que muchos de ellos llevan vendiendo
desde hace más de veinte años-, lleva a bastantes de estos productores a
decidir que la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero probablemente no se
verá recompensada con un aumento significativo de la afluencia de clientes.
Son normalmente las unidades domésticas con otras fuentes de ingresos,
cuyos productores están próximos a la jubilación y el manejo de la tecnología
no es habitual en ellos.
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¿Y cómo son los miembros que sí han decidido entrar en Wikilur?
Pues son mayoritariamente productores dedicados al alojamiento, representan a
todas las zonas de la región y el peso que tiene el negocio turístico en la
economía familiar es la mitad, de media, de lo que las unidades domésticas
ingresan; sin embargo, si separamos a las casas rurales observamos que los
albergues, las empresas de actividades y los restaurantes son la única fuente de
ingresos para sus productores. Por lo que respecta a la edad y al sexo, son en su
mayoría relativamente jóvenes, entre los 40-50 años y la gestión se divide
prácticamente por igual entre los sexos, a excepción de las casas rurales, que son
gestionadas mayoritariamente por mujeres y mantenidas –fontanería, bricolaje,
pintura…- por hombres.
La constitución de la cooperativa es otro momento importante en la historia de
Wikilur: el instrumento jurídico, institucional, ya es una realidad. No está ni
mucho menos acabado pero, a falta de elaborar su reglamento interno -que será
el que le dotará de “personalidad”-, ya permite llevar a cabo una serie de
transacciones sociales, económicas y competenciales -pagar proveedores,
diseñar productos, reunir capital social, presentarse ante el sector con una
identidad propia y distinta o llegar a los clientes- que facilitarán la materialización
del producto tecnológico y por tanto la consecución de su independencia de
todos esos actores que intermedian entre los productores y los clientes.
También en este primer trimestre de 2012 el consejo rector y la gerencia definen
los objetivos globales y últimos que la cooperativa debe alcanzar para ser como
sus miembros quieren que sea.
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Estos son los objetivos previstos y en qué han de materializarse:
Objetivo 1
Objetivo 2

Objetivo 3

Plataforma de comercialización directa con el cliente

Diseño y creación de productos conjuntos/únicos/comunes innovadores y
su integración en la plataforma de comercialización

Plan de Formación para la gestión de cada empresa y para la generación de
contenidos en la plataforma de comercialización

Objetivo 4

Central de compras

Objetivo 5

Plataforma de formación cooperativa

Objetivo 6

Internacionalización

Tabla 3. Objetivos de la cooperativa

Objetivo1: Plataforma de comercialización directa con el cliente
Se quiere desarrollar un sitio web que les independice de otros buscadores y que
les permita a los turistas reservar de forma online. Este sitio web deberá vender
la oferta particular de cada socio, pero también presentará y venderá nueva
oferta, distinta a la particular de cada miembro y común a todos ellos. Esta
plataforma será una de las dos formas de financiación de la cooperativa.
Han de participar varios agentes: un community manager, un experto en
posicionamiento en Internet (o SEO –Search Engine Optimization-), una empresa
especialista en diseño y comunicación, una empresa especialista en software
turístico y una empresa especialista construcción de sitios web y software
complejo; además estará la comisión web y la comisión de producto.
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Objetivo 2: Diseño y creación de productos conjuntos/únicos/comunes
innovadores y su integración en la plataforma de comercialización
En este proyecto van a participar la comisión de producto, gerencia, la comisión
web para saber qué y cómo se pondrá en la plataforma de comercialización, una
empresa para formación en innovación y diseño de producto, la empresa
especialista en software turístico y diversos asesores legales de la cooperativa y
agencias de viajes para enseñar/informar sobre cómo transformar los productos
concretos en paquetes turísticos –paquetización-.
La comisión de producto define en un primer momento un objetivo claro: la
elaboración de un catálogo con diez experiencias –algunas nuevas y otras ya en
funcionamiento dentro de algún negocio socio de la cooperativa- que ofertarán
todos los miembros de la cooperativa y que se comercializarán en el sitio web
propio.
Meses después, estas experiencias ya conformadas sobre el papel serán el
contenido de un nuevo proyecto que también realiza la comisión de producto
junto con el gerente: el Wikimercado, un plan de venta que debe permitir la
paquetización y, por tanto, la facturación de las experiencias a través de la
creación de una moneda propia.
Desde su inicio la comisión de producto sabe que tiene que diseñar tanto el
contenido de la oferta como sus canales de promoción y sabe también que se
comercializará en su propia plataforma, por lo que además de definir qué y cómo
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será dicha oferta, la comisión tiene que proyectar también un software nuevo y
específico para la plataforma.
Y mientras diseñan cómo alcanzar estos tres fines dentro del objetivo 2, la
comisión comienza a visualizar un nuevo objetivo que se inspira en todos ellos:
una aplicación móvil para que los clientes puedan reservar a través del teléfono
móvil.
Objetivo 3: Plan de Formación para la gestión de cada empresa y para la
generación de contenidos en la plataforma de comercialización
Van a participar las empresas tecnológicas arriba señaladas, una para enseñar el
manejo del software de reserva online y de gestión de reservas y facturas y la
otra para enseñar cómo se han de escribir los blogs
La TIC es el elemento principal en esta cooperativa para favorecer y aumentar los
intercambios mercantiles, pero también para extender y profundizar las
asociaciones/relaciones, así que desde muy pronto se revela imprescindible
incorporarla a la gestión económica y comercial diaria de cada negocio particular
y, por supuesto, manejarla con soltura. Además, este manejo debe incluir no sólo
la habilidad de uso de la técnica, sino también la generación de los contenidos.
Así pues, todos los cooperativistas deben practicar y dominar la TIC para
conformar y mantener la plataforma de comercialización
Objetivo 4: Central de compras
Han de participar el gerente, los cooperativistas y diversos proveedores
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Este objetivo es también una de las primeras expectativas que aparece en las
conversaciones de los años precedentes y de las que resultaron más interesantes
al público que acudía a las reuniones informativas de 2011.
El sector turístico rural asume unos determinados gastos, que le son propios y
que pueden llegar a ser considerables, imprescindibles para poder ofertar unos
productos/servicios turísticos de una mínima calidad, pensemos por ejemplo en
el gasto en energía o en comercialización. Por ello resulta muy atractivo pensar
en negociar con proveedores desde una perspectiva de fuerza y colectiva y
gracias a ella ahorrar costes y tener así un mayor margen de maniobra en la
política de precios y de beneficio consecuente con la transacción económica con
el cliente.
Por todo ello, gerencia y consejo rector quieren poner a disposición del
cooperativista una serie de proveedores y productos/servicios a un precio muy
ventajoso, consecuencia de una negociación previa entre el proveedor y la
cooperativa, entendida ésta como colectividad, como “muchos”.
Pero antes de poner en marcha la central de compras la cooperativa necesita
conocer el estado real de cada negocio miembro en cuanto a su estructura de
costes y a las relaciones establecidas con sus proveedores, por lo que se diseña
un estudio cuantitativo que defina el perfil y las características de los
establecimientos socios.
Objetivo 5: Plataforma de formación cooperativa
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En este proyecto van a participar un centro público de formación, el gerente, la
presidenta del consejo y profesionales de distintos sectores como docentes.
El consejo rector y el gerente, conscientes de que las ganas de profesionalizarse
mediante el aprendizaje con aquellos que más experiencia tienen en el sector
han atraído a muchos miembros hacia Wikilur, definen un nuevo proyecto
tecnológico que consiste en la puesta en marcha de una plataforma formativa
integrada en la de comercialización y de uso exclusivo para los socios, a través de
la cual éstos podrán acceder a formación virtual del sector turístico con distintos
profesionales y a diversos foros en los que intercambiar conocimiento y
experiencia adquiridos.
Aunque se reconoce y acepta la virtualidad de esta plataforma dada la dispersión
geográfica de los socios, se ve la conveniencia de diseñar en un principio un curso
presencial que siente las competencias básicas y, de este modo, facilite la
convergencia profesional de los productores.
Y por último,
Objetivo 6: Internacionalización
En este proyecto concreto pueden participar los albergues socios, los
alojamientos socios que puedan albergar a grupos de más de 20 personas y los
socios que cumplan unos requisitos en idiomas y en gestión de reservas. Además,
ha de estar el gerente y una consultoría especializada en internacionalización
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El consumidor turístico nacional dispone cada vez más de una oferta sólida y
extendida por todas las comunidades autónomas, así que una vía para captar
nuevos clientes es la de la internacionalización. La cooperativa se centra
específicamente en el público francés por dos motivos: el primero es obviamente
la cercanía del país galo a Navarra y el segundo es la atracción que el turismo
rural navarro tiene para el turista francés, particularmente las Bardenas.
Veamos los objetivos y sus procesos recogidos en la siguiente tabla:
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Tabla 4. Objetivos, personas y objetos previstos. Año 2012
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Simultáneamente a la definición de los objetivos se va generando el organigrama
y los órganos de gestión, que giran en torno al consejo rector:
Consejo Rector: Es el órgano colegiado de gobierno al que corresponde la gestión
y representación de la sociedad cooperativa, con arreglo a los estatutos y a la
política general fijada por la asamblea
Presidencia: Persona socia de pleno derecho de la cooperativa, que cumplirá
principalmente las funciones de representación de la organización ante otras
instituciones y de sanción formal de las decisiones tomadas en el consejo rector
Gerencia: Profesional no socio de la cooperativa cuyo trabajo consiste en
implementar el plan de acción diseñado por el consejo. Sus funciones son la
gestión económica, administrativa y financiera de la empresa, así como el
desarrollo de las acciones que aprueba el consejo
Comisiones de participación: son comisiones a través de las cuales el socio
participa en la actividad empresarial, diseñando y ejecutando distintos planes de
acción en función de la naturaleza y fines de la comisión. En todas y cada una de
ellas ha de haber siempre al menos un miembro del consejo rector, encargado de
transmitir a la comisión las directrices acordadas en el mismo y de informar, y
solicitar permisos en su caso, al consejo de la actividad de la comisión.
Comisión web. Es la primera en constituirse y la principal. El equipo está
constituido al principio exclusivamente por miembros del consejo rector y su fin
será la puesta en marcha de una plataforma tecnológica con diversas funciones y
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competencias: comercialización, intercambio, formación.... Trabaja de forma
independiente, es decir, informa a gerencia, propone al consejo rector y recibe
los vistos buenos definitivos de la asamblea
Comisión de producto. Está constituida por socios de la cooperativa, por un
representante del consejo rector y por el gerente. Su fin es complementario al de
la comisión web, ya que deberá diseñar y poner en marcha productos que el sitio
web comercializará
Comisión social. Al igual que la de producto, esta comisión está constituida por
socios de la cooperativa, por un representante del consejo rector y por el
gerente. Ejerce de secretaría técnica con funciones administrativas. Su labor
principal será la elaboración del reglamento interno
Asamblea: como en toda empresa cooperativa, la asamblea es el órgano
supremo de expresión de la voluntad social y en el que participan todos los
socios. Su principal función es examinar la actuación del consejo rector.

Consejo Rector
Presidencia

Comisión Web

Comisión Producto

Gerencia

Comisión social

Asamblea

Gráfico 3. Organigrama de la cooperativa
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Observamos, pues, que la actividad durante el primer trimestre es frenética:
gerencia, consejo rector y comisiones se han empleado a fondo para empezar a
dotar de funcionalidad a la cooperativa. Las interacciones entre los distintos
órganos de gestión son numerosas e intensas en cuanto al despliegue de
competencias y afectos, lo que favorece la vinculación entre todos ellos y, a su
vez, facilita nuevas transacciones y refuerza las ya existentes.

Segundo trimestre
A comienzos del segundo trimestre ese gran -en número y perfiles- consejo
rector se encuentra a pleno rendimiento, con una fluida relación con gerencia y
habiendo repartido tareas y personas entre las comisiones.
Gerencia y consejo rector están elaborando un decálogo de valores que reunirá
los criterios éticos por los que se ha de regir esta nueva comunidad y que se
inspiran en los principios instaurados en la estancia de Beire. Confianza, equidad,
equivalencia en el riesgo y - por tanto- en el beneficio, vinculación afectiva
además de la mercantil… como pautas principales para el manejo de las
transacciones internas; innovación, autenticidad, confianza, honestidad y cierto
desinterés (Callon y Latour, 1997)–no les guía la expectativa de la maximización
del beneficio- como pautas principales para el manejo de las transacciones
externas.
Por lo que respecta a las comisiones ahora ya saben lo que tienen que hacer,
consideran que tanto las cargas como los tipos de trabajo han sido bien
repartidos y todos los miembros de estas comisiones se sienten cualificados,
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capaces y dispuestos. Pero son conscientes de que para dar forma a los objetivos
adjudicados tienen que incorporar otras competencias además de las suyas y de
que habrán de entablar relaciones más o menos efímeras con estos agentes, los
cuales aportarán inevitablemente matices y variaciones, en ocasiones incluso
cambios de rumbo radicales, en los proyectos imaginados a lo largo de su
proceso de construcción.
Puesto que la cooperativa quiere construirse tanto como organización relacional
como empresarial, no está especialmente interesada en esas interacciones en las
que los agentes salen del anonimato justo lo que dura la transacción económica.
Así que manifiesta su, podríamos llamar, “desinterés con el exterior” creando la
figura de socio colaborador-aliado estratégico, según la cual, aquellos
proveedores que facturen a la cooperativa más de una cantidad establecida de
dinero, pasan a invertir un porcentaje de esa facturación en la organización y a
formar parte de la misma; es decir, si tienen la capacidad de transformar
mediante su trabajo la naturaleza y características del proyecto para el que se ha
solicitado su participación, han de tener la obligación de vincularse a él y a toda
la organización a medio largo plazo, perdiendo parte de su libertad para volver a
ser anónimo una vez terminada la transacción. Con esta acción, el consejo rector
y el gerente –son los órganos que la diseñan y aprueban- buscan obtener una
nueva vía de financiación y una ampliación y profundización de sus asociaciones
externas.
La comisión web es la que más interacción tiene con agentes externos a la
cooperativa. En estos momentos ya no trabaja con sus miembros el experto en
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marketing online que les había acompañado desde que iniciaron sus
conversaciones informales allá en 2010. Este experto, desde su posición como tal
y externo a la cooperativa, es el que proyecta la nueva plataforma de
comercialización; ha sabido entender el ansia de diferenciación e independencia
de los productores y les ofrece un proyecto original e innovador, tanto en cuanto
a la relación que se establecerá con los clientes como en cuanto a los medios y
procesos que se emplearán. Los productores aceptan estas ideas sin reserva,
pues reconocen la calidad y potencia de la propuesta y, a través de la comisión
web, intentan ponerla en marcha. La relación que se establece entre ambos
agentes –comisión web y experto- es en todo momento mercantil ya que pese a
darse un largo tiempo de interacciones densas en las que hay claramente un
intercambio de conocimiento mutuo y la promesas de una vinculación a largo
plazo, va languideciendo hasta que todas las partes, insatisfechas y desconfiadas,
deciden terminarla. No obstante, el proyecto definido por este agente sigue
siendo punto de partida y meta de la cooperativa y la comisión web trabaja
desde un tiempo ya con otro experto en marketing online que ha asumido las
tesis del primero.
Además, han establecido otras relaciones mercantiles mediadas por la obligación
de invertir capital en la cooperativa: trabajan con una empresa tecnológica
especializada en el desarrollo de software complejo e interactivo –es la que va a
construir la arquitectura de los blogs que escribirán los productores- y también
con otra empresa tecnológica, ésta especializada en el desarrollo de software
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turístico, cuyo trabajo tiene que dar lugar a programas de gestión interna
(reservas y facturación) y comercialización (reservas online).
Ambas empresas tecnológicas deben trabajar conjuntamente, con un objetivo
común y único y con tareas interdependientes. También están trabajando ya con
la empresa de diseño y comunicación que elaboró el logotipo de la cooperativa.
Lo que todavía no tienen, y será una demanda casi constante a lo largo del
tiempo de la comisión web, es una persona experta en estrategia SEO, es decir,
una persona/empresa experta en que el sitio web construido y sus blogs se
puedan situar en posiciones relevantes en los resultados de búsqueda.

Nuevo experto

Productores turísticos
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Gráfico 4. Situación sitio web en primavera de 2012

Al comienzo del segundo trimestre de 2012, la comisión web manifiesta su
satisfacción con todas estas empresas y expertos, el proceso técnico de
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construcción del sitio web y de los blogs fluye sin problemas, pero ya en estos
momentos aprecian cierta confusión y poca ejecución por parte de los miembros
de la cooperativa. En efecto, no todos elaboran los contenidos acordados y
tampoco saben muy bien dónde y cómo incluir estos y otros contenidos en el
sitio web –todavía en versión de prueba-; además, los socios tampoco aprecian –
y esto sí es un serio problema- el recorrido que ha de llevar el cliente, en realidad
su dinero, desde que entra en el sitio web hasta que decide formalizar una
reserva online por los bienes y/o servicios decididos. No hay por el momento una
conexión entre los modos de comercialización -blogs y otras informaciones-, los
productos ofertados y el programa de reservas online.
Tanto la comisión web como el consejo rector entienden que la solución a estos
últimos problemas se encuentra en la acción de los miembros de la cooperativa:
son ellos los que tienen que distinguir entre los blogs de la cooperativa y los
suyos propios, y van a tener que aprender a manejar determinados software de
generación de contenidos y de gestión.
Por lo que respecta a la comisión de producto, también están en plena actividad
en estos momentos: están diseñando el estudio y caracterización de los socios
para conocerlos mejor y promover acciones basadas en ese conocimiento; han
comenzado el diseño de producto conjunto –es una demanda ya solicitada por la
comisión web- y simultáneamente a las acciones anteriores prevén diseñar un
plan de comunicación para captar más socios. Para el diseño de producto único e
innovador deciden trabajar con una empresa especializada en innovación y
reorganización empresarial que les preparará sesiones de formación y talleres de
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trabajo; esta empresa también formará parte de la cooperativa mediante la
inversión obligatoria de un porcentaje de su facturación.
En cuanto a la comisión social, sus miembros ya están trabajando con el abogado
de la cooperativa y con un miembro de la empresa especializada en
cooperativismo. Han comenzado la reescritura de los estatutos y el reglamento
interno y también el protocolo de generación de contenidos que deberán seguir
los socios para generar contenidos en el sitio web; además se van a encargar de
mantener la pestaña corporativa del sitio web.
En este segundo trimestre esta comisión se enfrenta a sus primeros problemas
estatutarios: han comenzado las primeras bajas de la cooperativa y no hay un
protocolo propio para gestionar las bajas, tanto desde un punto de vista
administrativo como económico. Se aplican por lo tanto a la elaboración de un
protocolo de salida con unas determinadas condiciones y una tabla de
penalizaciones económicas.
El 22 de mayo tiene lugar la primera asamblea de este año en la que el consejo
rector presenta de nuevo la cooperativa haciendo hincapié –otra vez- en su
vertiente empresarial/mercantil y destacando, en esta misma línea, las
negociaciones llevadas a cabo con proveedores. Las comisiones, a su vez,
muestran el trabajo realizado y las relaciones mercantiles externas que han
establecido. No obstante lo anterior, el consejo rector y las comisiones presentan
a varios proveedores como unos miembros más de la cooperativa y éstos
participan en la asamblea, exponiendo también sus acciones desarrolladas hasta
la fecha, como tales. Los cooperativistas asistentes los aceptan con entusiasmo.
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Pero Wikilur no se olvida de su “filosofía no empresarial” ni de sus fines “no
mercantilistas”, así que en esta asamblea se recupera de nuevo el decálogo de
valores y se debate una vez más si son pautas definitivas que regirán sus
transacciones o bien son pautas no terminadas que se irán conformando
justamente a través de la interacción. No se llega a un consenso.
Se Contrata una empresa de comunicación para difundir la asamblea en las redes
sociales puesto que ésta se ve como espacio privado pero también como
elemento de atracción de nuevos socios.

Fotografía 1. Miembros de la cooperativa asistentes a la asamblea de mayo 2012

La valoración que hace el consejo rector de esta primera asamblea de 2012 es
muy favorable: han asistido muchos socios y ha habido una participación
mayoritaria en todos los temas planteados. El consejo concluye que la asamblea
ha consolidado la confianza de los socios en la cooperativa y cree que les llevará
a una mayor participación en acciones posteriores.
Durante este segundo trimestre presidenta y gerente se reúnen con distintos
departamentos del Gobierno de Navarra para darse a conocer y para interesarse
por las diferentes convocatorias que estos departamentos abren periódicamente.
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Por lo que respecta a los socios, éstos están implantando en sus negocios el
sistema de gestión y reserva y la comisión web aprecia que varios de ellos tienen
problemas con dicha implantación y con el mantenimiento.
Por último, es ahora cuando consiguen el préstamo bancario y cuando se termina
de firmar ya con todos los socios los contratos de adhesión y el aval bancario; en
estos momentos se dan algunas bajas, en opinión de algunos miembros del
consejo rector porque estos posibles socios no habían comprendido la naturaleza
mercantil de la cooperativa y la obligación de compromiso con la misma a través
de la adquisición de una deuda.
A finales de junio el consejo rector evalúa sus primeros seis primeros meses de
acción: el grupo sigue en estado de efervescencia, emocionado, motivado hacia
la acción y con los objetivos principales todavía intactos en el horizonte; las
realidades conseguidas -estatutos, avales, contratos, asambleas…- alimentan la
ilusión y las ganas de seguir en la comunidad.
La valoración es casi eufórica, no hay todavía espacio para la crítica y mucho
menos para la autocrítica, pero ahora se explicitan por primera vez los miedos y
las dudas que determinados puntos de la cooperativa generan en los miembros
del consejo rector: la gestión está siendo muy costosa tanto emocionalmente
como en tiempo efectivo dedicado, así que no creen que puedan mantener este
compromiso y esta dedicación mucho tiempo más; manifiestan sorpresa por la
aparición de bajas, no obstante esto se ve por el momento como la marcha de
aquellos que no comparten los valores y objetivos del proyecto cooperativo;
aprecian cierta dispersión en las acciones, por lo que hay sugerencias de
Antropología económica e innovación en contexto rural
165

centrarse en la comercialización y captación de socios; en esta misma línea, todo
se ve muy rápido, sobre todo el gasto realizado, que ha alcanzado ya un volumen
al que muchos de los miembros del consejo no están acostumbrados; por otra
parte, observan que se está abriendo una brecha entre los socios y el consejo
rector, quizás es un problema de comunicación, quizás un problema de
identidad, puesto que el objeto que están creando se está manifestando como
un ente mucho más potente que lo que todos esperaban en un principio y puede
llegar a ser incontrolable.
“Creo que el socio tiene poca información”
“Me da miedo ver las cifras en que nos movemos”
“Hay que controlar los gastos, que esto está siendo más grande que lo que
pensábamos al principio”
“Esto es mucho más potente que sólo comercializar”
(Miembros del consejo rector en reunión. Junio 2012.Acta)
Todavía no se hace patente la divergencia que ya se intuyó en la estancia en
Beire en 2011, pero en este segundo trimestre comienzan a aflorar en las
interacciones entre los miembros del consejo y entre los de las comisiones
resistencias inespecíficas y sutiles a las propuestas que unos y otros presentan, y
se evalúan negativamente decisiones tomadas anteriormente por consenso pero
que ahora se insinúan ajenas y poco menos que impuestas.
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Tercer trimestre
El tercer trimestre es un tiempo tranquilo en la cooperativa; quizás porque es
verano y los productores se deben casi exclusivamente a sus negocios
particulares, la actividad del consejo y de las comisiones se reduce.
Es la época en la que los productores más trabajan y no sólo los fines de semana
como ocurre normalmente en los meses de invierno; durante los meses de julio y
agosto los turistas suelen venir a pasar al menos una semana y es ahora cuando
más información y orientación sobre el lugar demandan los clientes a los
productores turísticos. Si durante el resto de las estaciones –exceptuando la
Semana Santa- los turistas se suelen acercar al turismo rural para disfrutar con
los suyos del calor de hogar, del silencio de la naturaleza o simplemente pasear
brevemente por el pueblo más cercano a su alojamiento, durante el verano los
clientes se muestran mucho más activos y suelen visitar cada día un sitio distinto
y combinar diferentes tipos de actividades; en muchas ocasiones suelen
planificar estas visitas y actividades con los productores –alojamientos,
restaurantes y actividades- que les acogen, conocedores expertos de la región.
No obstante, la cuestión de la financiación sigue presente y se debate en varias
ocasiones cómo puede cobrar la cooperativa la comisión del 7%, puesto que
podrán reservar no sólo con su central de reservas online sino también a través
de ciertas redes sociales o mediante gestiones comerciales no virtuales. El
consejo decide que el socio cobrará íntegramente a sus clientes y la cooperativa
girará una factura mensual por la cantidad total de comisiones a cada
establecimiento.
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Por lo que respecta a las comisiones y a sus tareas, la comisión web presenta, ya
a principios del trimestre, ciertos desencuentros entre ella y el resto de agentes
externos a ella: a lo largo del verano va a haber numerosas transacciones
infructuosas entre las distintas empresas participantes en la construcción del sitio
web, debido aparentemente a una visión parcial, incompleta de cada una de ellas
con respecto a dicho sitio. Cada empresa llega a este proyecto tecnológico desde
su parcela de conocimientos y experiencias y no es capaz de integrar en el
diseño de sus tareas los objetivos, “los deberes” de las otras entidades
empresariales; probablemente, esto se debe a que la comisión web trabaja con
cada una de ellas de forma independiente y no consigue establecer un proceso
único de construcción del sitio web, así que cada una de estas empresas
desarrolla –puesto que se han embarcado en esa transacción mercantil están
obligadas contractualmente a ello- su propio proceso, con sus intereses y
potencialidades particulares.
En efecto, la “visualización” -y posterior trabajo de lo que debe ser el sitio webse muestra muy diferente dependiendo de si interviene la empresa tecnológica
especializada en el desarrollo de software complejo, la empresa tecnológica
especializada en el desarrollo de software turístico, la empresa especializada en
diseño y comunicación o la persona experta en SEO cedida por la empresa
primera.
Por lo que respecta a este último agente, en realidad no cumple funciones de
SEO sino más bien de formador para los socios –que deben adquirir numerosas
habilidades nuevas para poder sacar provecho del sitio web, como elaborar
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blogs, utilizar eficazmente los programas libres implantados o manejar material
audiovisual y redes sociales- e informadora a los mismos de los cambios que ha
ido haciendo a lo largo del verano; probablemente debido a esta indefinición de
funciones y de obligaciones, la comisión web pasa de alabar sus acciones a
mostrarse a finales de septiembre muy crítica con el trabajo realizado y volverá a
pedir un agente experto en SEO.
Por su parte, el consejo rector comienza a tener la sensación de que no conoce
realmente qué está ocurriendo en ese ámbito de la cooperativa y decide que a
partir de este momento el gerente participará -y no sólo será informadoactivamente en la comisión web, lo que será interpretado por sus miembros
como el fin de su autonomía y la expropiación de su autoridad y saber hacer.
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Gráfico 5. Situación sitio web en otoño de 2012
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En cuanto a la comisión de producto ya ha llevado a cabo la formación de
formadores con el consejo rector y la jornada de creatividad para la innovación
en producto con los socios. La empresa contratada –y que también se ha
convertido en aliada estratégica- ha dejado claro que nuestros productores
deben ofrecer “experiencias inolvidables” y ha diseñado toda la jornada de
trabajo en torno a la generación de ideas de posibles futuros rurales, deseados
por los propios productores.
Ahora mismo se encuentran analizando todas aquellas ideas de producto que
surgieron en dicha jornada y si bien el discurso es que están clasificando y
desarrollándolas, un vistazo más detallado a sus procesos muestra que el grupo
ha llegado a una vía muerta: la comisión no tiene las habilidades suficientes para
transformar esas sugerencias etéreas, muy imaginativas en muchos casos, en
proyectos factibles; los miembros de la comisión intuyen que cualquier desarrollo
supondrá una inversión económica considerable y una organización demasiado
complicada para la mayor parte de los pequeños empresarios que componen la
cooperativa. Así que estudian otras posibilidades, como que las empresas de
actividades socias y los alojamientos que ofrecen alguna actividad las pongan a
disposición de los otros cooperativistas para que éstos las ofrezcan a sus clientes
–por ejemplo agroturismo o actividades en la naturaleza-.
En un primer momento observan que hay problemas legales para facturar por
estas actividades en los negocios declarados como alojamientos, pero
posteriormente la comisión descubre que al no tener la cooperativa ánimo de
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lucro ésta sí puede, como tal, entablar relaciones mercantiles con agentes que
no tengan CIF, como ganaderos o artesanos.
De esta forma va llegando la comisión de producto al concepto de experiencia, a
ese concepto que la comisión web ya estaba trabajando desde 2011 – y al que
han llegado por mediación de un experto externo- y que constituye la esencia del
sitio web. En el caso de la comisión de producto, ésta va a definir el concepto de
experiencia como una serie de servicios conjuntos ofrecidos por los socios de la
cooperativa – la cual es el paraguas que les permite interactuar entre sí, por lo
que la oferta será siempre interna- que incluyan siempre alojamiento y actividad.
Una vez redefinido su objeto, el grupo resuelve su bloqueo, a partir de ahora han
de identificar las actividades posibles y acomodarlas a los distintos alojamientos,
es decir, dar forma a la experiencia, darle un valor económico y clarificar el
proceso mercantil.
“Dejar claro el proceso de cobro y pago, esto será la diferencia y lo que dará vida
a la cooperativa”
(Reunión de Comisión de producto con Consejo rector. Acta)
Por lo que respecta a la comisión social, dado que sus fines no requieren de una
participación de agentes externos además de los ya introducidos a principios de
2012, continúa trabajando fluidamente en el protocolo de captación y entrada de
nuevos socios, en el blog corporativo y en el reglamento interno. Y con dicho
protocolo lleva a cabo una serie de presentaciones de la cooperativa en distintas
zonas de la región.
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A principios de septiembre la cooperativa recibe una visita inesperada del otro
lado del mundo. Una delegación de la Universidad de Mie, en Japón, recala en
Navarra durante un viaje de investigación que sus miembros están llevando a
cabo sobre el cooperativismo en Europa. La universidad, junto con el ministerio
de Educación nipón, está trabajando un plan de desarrollo del cooperativismo en
entorno rural aprovechando la larga tradición que su país tiene en cooperativas
agrarias y trata de identificar en Europa experiencias cooperativas innovadoras.
En su encuentro con la empresa especializada en cooperativismo, ésta les habla
de Wikilur y

los investigadores reconocen su originalidad, el componente

innovador de esta cooperativa conformada alrededor del turismo rural. El equipo
japonés se interesa entonces por conocer a sus promotores y “por el proceso de
constitución de la cooperativa Wikilur, su modelo de negocio, las normas de
funcionamiento, relaciones con proveedores estratégicos, los productos turísticos
que se están generando y mercado al que se dirige, etc…”12

Fotografía 2. Momento de la reunión sobre innovación y cooperativismo

A finales de septiembre el consejo rector y gerencia se enfrentan a una situación
inédita: la empresa tecnológica especializada en software turístico se ha dirigido

12

Tanto el entrecomillado como la fotografía están extraídos del boletín de noticias del sitio web de la empresa

especializada en cooperativismo
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directamente a todos y cada uno de los socios de la cooperativa y les ha enviado
un programa que permite a cada socio hacer todas las reservas online a través
de su propio sitio web sin pasar por el sitio de la cooperativa. Este hecho tiene
dos interpretaciones claras para el consejo: por una parte se hace evidente que
hay agentes externos a la cooperativa que pueden –y quieren- promover
vinculaciones con sus socios no mediadas por ella, a pesar de que se han
establecido justamente porque la cooperativa existe; por otra parte, queda
patente que sigue sin definirse el recorrido del dinero y, lo más importante, que
el sitio web de la cooperativa sigue siendo inútil como agente comercializador, de
hecho aparece casi como estorbo, no parece que tenga ninguna ventaja reservar
a través de él. Lo cierto es que a los productores –sobre todo a los más
pequeños- no les resulta muy rentable sustraer un 7% a cada reserva de su
negocio para dárselo a la cooperativa, mejor dirigir directamente a los
potenciales clientes a su sitio de reservas particular.

Cuarto trimestre
Ante estos hechos –graves- , consejo y gerencia se reúnen a principios de octubre
y acuerdan:
Recordarle a su proveedor y aliado que ellos son los intermediarios entre los
socios cooperativistas y el exterior. Las interacciones de cualquier aliado o
empresa externa con la cooperativa serán exclusivamente con el consejo y/o
gerencia

Antropología económica e innovación en contexto rural
173

Los socios deben tener en su sitio web el programa con la imagen de la
cooperativa para que todas las reservas online realizadas a través del mismo–y
vengan de los sitios web que vengan- queden registradas en la cooperativa
El resto del último trimestre del año transcurre sin grandes sobresaltos y,
también, sin grandes logros puesto que apenas nada de lo previsto llega a
materializarse.
La comisión web, consciente del tiempo y dinero invertidos en el sitio web, así
como de las expectativas que el mismo ha generado en el socio, quiere dar a su
presentación la importancia que considera que tiene; así, los miembros de la
comisión proponen una y otra vez que haya una jornada única e independiente
para enseñar a los socios cómo es y cómo funciona el sitio web.
Pero antes de eso hay que solucionar todavía muchos pequeños –y alguno
grande- problemas: la comisión sigue pidiendo la contratación de un SEO; como
se ha contratado a un community manager la comisión pide que realice también
tareas de SEO. Hay que revisar el funcionamiento de los blogs para adaptarlo a la
realidad de cada socio, parece ser que mantenerlos es más complejo de lo que se
previó en un principio; de hecho todo el sitio web es mucho más complejo de lo
esperado ya que dispone de tres tipos de software libre más los programas
comerciales adquiridos, lo que va a conllevar una necesidad de formación
continua en el socio para poder manejarse en él. Además, sigue pendiente el
diseño del sitio que lo convierta en un lugar amigable para visitar y para navegar
en él, pero la empresa especializada en software “va lenta y la empresa de diseño
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no puede trabajar” (Representante de la comisión web en reunión con el consejo.
Septiembre 2012. Acta).
Sin embargo, el consejo y la gerencia ven al sitio web como un área integrada en
la cooperativa y no separada y/o al mismo nivel que la propia organización, así
que acuerdan que su presentación al socio se hará en la segunda asamblea del
año, en noviembre, y constituirá un punto más en el orden del día de la misma.
En esta misma línea, tanto consejo como gerencia consideran que el sitio web
debe ser ya una realidad y cada vez comprenden menos porqué todavía no lo es,
por lo que creen que forzar su presentación forzará su puesta en funcionamiento.
La presentación pública del sitio web a entidades institucionales, otros
empresarios del sector y prensa tendrá que esperar hasta el año siguiente; a
pesar de las numerosas fechas propuestas ninguna es aprobada.
Por lo que respecta a la comisión de producto, el proceso de diseño y puesta en
marcha de una oferta conjunta de experiencias está siendo largo y costoso.
Como las experiencias posibles a las que se pueden acceder son muy diversas,
tanto en contenido como en duración, la comisión web y la de producto han
seleccionado varias categorías en las que poder agrupar las experiencias, de
acuerdo a sus características más definitorias. Estas categorías, con un ejemplo
de experiencia, son:
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Categoría

Ejemplo de experiencia

Agroturismo

Ayudar en la recogida de huevos de la granja-escuela

Arte y cultura floral

Taller breve para el manejo de flores secas

Ecoturismo

Alojamiento autosuficiente

Productos silvestres y artesanales

Visita y/o taller y compra de artesanías con papel y barro

Comer y beber

Menú de la propia huerta, en restaurante o albergue

Fiestas y tradiciones

Subida a Aralar

Birdwatching, flora y fauna

Avistamiento de aves migratorias en la laguna

Espacios naturales

Excursión en bicicleta por las Bardenas

Vacaciones en grupo

Actividades de aventura y gastronomía

Vivir las estaciones

Recogida de frutos silvestres
Tabla 5. Experiencias y categorías

Han abierto dos vías:
La primera es la elaboración de experiencias según lo trabajado durante el tercer
trimestre, es decir, identificar actividades que ya existen dentro de determinados
negocios socios de la cooperativa y ver cómo se pueden ofrecer en otros
negocios y en otras zonas. Ya han definido alguna experiencia –actividad,
desarrollo de la misma y alojamiento ofertante-; ahora están trabajando con el
community manager para que él decida el mejor modo de darlas a conocer en las
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redes sociales y en el propio sitio web y, esto es nuevo, con la empresa
especializada en software turístico para que ésta desarrolle un programa
específico para comercializarlas; parece que al ser un nuevo concepto de
producto, las experiencias necesitan de un nuevo software.
La segunda es la definición de un proyecto más amplio que las experiencias y que
surge al ver los problemas de comercialización y facturación conjunta que tienen
como negocios particulares. Es lo que luego denominarán Wikimercado: mercado
particular y con moneda propia conformado por turistas y productores.
La comisión de producto se enfrenta en realidad a una confusión constante de
concepto cuando intenta caracterizar estos productos –digamos- novedosos.
En un principio, los contenidos que se generan en los blogs se presentan como
experiencias vividas por sus autores y potencialmente “vivibles” por los turistas si
se acercan hasta los negocios de estos mismos escritores/productores.
En muchas ocasiones, estas experiencias no se pueden planificar, ni ofertar ni
adjudicar un precio, puesto que no son propiedad de los productores; ejemplos
serían las rutas naturales que se sitúan cerca de una casa rural, la oferta
gastronómica próxima a una empresa de actividades deportivas o los paisajes
que se observan desde un restaurante o un hotel.
En un segundo momento, los productores describen experiencias que
constituyen “extras” en los alojamientos o servicios ofertados, por ejemplo, la
visita guiada a la granja cercana o el paseo en burrito por los alrededores de la
casa rural; en estos últimos casos, la monetización de estos “extras” o
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experiencias ya se ha hecho o es factible. Son estas experiencias las que tanto
comisión web como comisión producto intentarán que circulen a través de los
distintos negocios socios.
Y llega un tercer momento cuando, al apreciar la complejidad legal y organizativa
que supone compartir ciertas experiencias particulares, las comisiones, el consejo
rector y el gerente se sienten obligados a generar una oferta nueva, común y
monetizable a partir de los dos tipos de experiencias anteriormente señaladas.
Pero en ningún momento diferencian la denominación y para el turista que se
acerca hasta el sitio web se encuentran dentro de la misma categoría el observar
y aprender cómo se labra un campo o cómo se recoge la oliva –que no tienen un
precio adjudicado- que un paseo a caballo o en bicicleta –que sí tienen un precio
por hora-. Lo que es, lógicamente, desconcertante.
La comisión social, por su parte, atiende en estos momentos a cinco posibles
socios, negocios relacionados con la artesanía o las actividades –ninguno es
alojamiento- que se han interesado por la cooperativa.
En cuanto a la segunda asamblea, realizada a mediados de noviembre, la
valoración de la misma por parte del consejo es bastante buena, al parecer los
socios se sintieron cómodos y participaron en todos los temas tratados; es el
consejo el que cree que debe mejorar su presencia ante la asamblea y mejorar su
comunicación con los socios y con otros agentes externos la cooperativa.
A finales de noviembre consejo rector y gerencia evalúan el funcionamiento de
las comisiones y llegan a la conclusión de

que deben abrirse más a la
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participación de los socios si estos quieren; no deben ser estáticas ni
perpetuarse, antes al contrario deberían tener objetivos cortos y realistas y una
vez alcanzados disolverse. También, para que sean eficaces deben presentar
periódicamente las necesidades de formación que seguramente tienen.
Por su parte, el consejo evalúa la actuación de gerencia del año y acuerda pasarle
de jornada parcial a jornada completa; además le pagará un bono extra por la
dedicación y entusiasmo que ha mostrado durante todo el año, además de por
los gastos asumidos particularmente, pero también va a presentarle por primera
vez aspectos mejorables de su gestión y de sus interacciones con los miembros
de la cooperativa y con agentes externos.
Hay que destacar que un área de la cooperativa se ha diseñado y desarrollado de
forma muy eficaz a lo largo del año y se ha materializado en numerosos –e
interesantes- objetos, sobre todo en este último trimestre: la comunicación con
potenciales socios productores, con potenciales proveedores o aliados
estratégicos y, sobre todo, con potenciales clientes, los turistas.
Una vez definido a principios de año su logotipo, a lo largo de la primavera abren
nuevos canales de comunicación a través de distintas redes sociales, todas ellas
ya usadas previamente por muchos de los socios productores en su trabajo
cotidiano. Espacios como Twitter y Facebook facilitan la difusión de la nueva
comunidad y sus miembros –sobre todo los de la comisión web y del consejo
rector- transmiten con mucha eficiencia y belleza los principios que animan a la
cooperativa y los procesos internos que se están generando; por supuesto,
recomiendan los distintos negocios particulares de
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todos los socios

cooperativistas y van introduciendo las experiencias que se van diseñando, así
que en pocos meses tienen un número considerable de seguidores que disfrutan
de las palabras y las imágenes que la comunidad muestra de sí misma y de sus
habitantes.
Porque no sólo hablan, también son conscientes de que los lugares, los lugareños
y la vida que ellos ofrecen se pueden mostrar en todo su esplendor a través de la
imagen y por ello se aplican a captar instantáneas surgidas en su día a día y
difundirlas a través de las redes creadas.
A lo largo del otoño, junto con una productora, la cooperativa elabora material
audiovisual en el que aparecen distintos socios en entornos naturales
emblemáticos explicando los valores que rigen el comportamiento interno y las
relaciones externas que mantiene la comunidad.
Un poco más tarde, graba con la misma productora un “documental” que enseña
al turista quiénes son y cómo viven los habitantes de esa comunidad, en él no
aparece la oferta turística disponible a precio de mercado, sino que se aleja lo
más posible de cualquier idea de transacción mercantil y nos muestra –de forma
un tanto idealizada, claro está- la vida afectiva de estos lugareños –que no
productores-. El vídeo nos transporta a una especie de Arcadia en la que la
naturaleza generosa provee para que hombres y mujeres se dediquen a lo que
realmente merece ser vivido: los vínculos familiares y los vínculos de amistad.
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Fotografía 3. Fotograma del vídeo corporativo

Fotografías 4. Fotograma del vídeo corporativo

Y esto es lo que la cooperativa ofrece a sus potenciales clientes: la invitación a
conocer y experimentar un modo de vida auténtico en el que nada es postizo y
todo es cotidiano, natural.
Ahora bien, la comunidad no desea retornar a paraísos perdidos o tiempos
pretéritos y nada más lejos de su intención que presentar una oferta turística
caricaturizada o “disneyzada” (Bryman, 2002). La cooperativa tiene muy
presentes fines como la profesionalización de los socios productores o el uso
cualificado de tecnología propia como canal directo de comercialización y sabe
que hay muchos tipos de turistas que buscan diferentes experiencias en un
mismo lugar, por lo que apuesta –además de por la cotidianeidad y lo “esencial”-
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por mostrar una imagen de turismo moderno, distinto y sorprendente en el que
tanto productores como consumidores recreen sus propias vivencias.
Para ello realiza una serie de fotografías promocionales con un profesional
reconocido en el sector y el resultado es una insospechada –pero logradacombinación de iconos culturales clásicos con elementos rurales tradicionales y
otros urbanos y modernos; de tribus urbanas con paisanos estupefactos; de
deportes juveniles con máquinas agrícolas… es decir, un paisaje complejo, actual
y con aspecto de ser divertido:

Fotografía 5. “Turistas” en Wikilur
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Fotografía 6. “Turistas” en Wikilur

Fotografía 7. “Turistas” en Wikilur

Y ésta quizá sea la fotografía que mejor ha sabido plasmar las intenciones de
Wikilur:
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Fotografía 8. Azken Afaria (La última cena)

En la siguiente tabla podemos ver de forma global cómo se ha desarrollado el año 2012:
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Tabla 6. Intermediarios y objetos resultantes 2012
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2013
Primer trimestre
El año 2013 comienza como termina el 2012, con asuntos pendientes que se
deciden y planifican pero que no llegan a ejecutarse en los plazos y las
condiciones acordadas. Estos asuntos están sujetos a continuas interacciones,
internas entre los distintos órganos de gestión y también con otros agentes
externos, en las que se redefinen una y otra vez sin alcanzar nunca su estatus de
realidad, siempre son proyectos.
Y

también las propias interacciones se ven constantemente mediadas

justamente por la falta de definición de dichos objetos: conocimientos,
competencias y conductas se combinan y recombinan para dar lugar,
paradójicamente, a diversos procesos y decisiones que ya se habían abandonado
pero que reaparecen desde otra perspectiva, adquiriendo así novedad y por ello,
interés en ser analizados y de nuevo definidos para ser más tarde otra vez casi
olvidados.
El consejo rector va a dar al gerente unas consignas aparentemente claras en el
mes de enero: sus objetivos para este año serán la puesta en marcha de la
central de compras y la captación de socios; se le pedirá dedicación casi exclusiva
en estas dos áreas.
No serán responsabilidad exclusiva suya los fines ni los logros de las comisiones,
serán unos objetivos compartidos con los miembros de las mismas, pero debe
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estar informado de todo lo que ocurre en ellas, por lo que ha de asistir a todas
las reuniones de trabajo de las mismas. Además, tanto consejo como gerente dan
por sentado que éste último llevará la gestión económica y comercial –la relación
con los proveedores- de la cooperativa.
A principios de marzo, y tras la reunión extraordinaria de la que hablaremos
después, el consejo acuerda que las comisiones –incluyendo a la comisión webcontinúen siendo autónomas en sus decisiones y en sus relaciones con sus
proveedores; pero ahora si no llegan a un consenso no tomará la última palabra
el gerente sino que elevarán sus propuestas al propio consejo para que éste las
resuelva; el gerente será informado de todo tanto por las comisiones como por el
consejo, pero no tiene porqué asistir ya a las reuniones de aquellas. Se
sobreentiende que la relación que mantendrá a partir de ahora el gerente con los
proveedores relacionados con las comisiones será casi meramente contable y, de
facto, éstas están pasando a ser las que dirigen al gerente y no a la inversa.
Las comisiones, por su parte, han elaborado cada una de ellas un plan de acción
anual que una vez presentado al consejo debe ser revisado, debatido y aprobado
o modificado por éste.
Por lo que respecta a la comisión web, ésta continúa desarrollando con sus
proveedores procesos y relaciones estancos y muy poco eficaces, más bien todo
lo contrario. En efecto, en este trimestre queda claro que cada agente actúa en
su parcela y sus acciones estorban a otros actores, no hay apenas transacciones
entre los distintos proveedores, no se ve el menor intercambio de conocimiento,
intereses o habilidades con respecto al proyecto con el que se han
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comprometido; parece ser que lo que saben de dicho proyecto es lo que les ha
sido transmitido por la comisión a cada uno de ellos de forma verbal y particular.
Al no haber un espacio y tiempo comunes a todos los proveedores en los que
vincularse al objeto y también recíprocamente, las tareas a realizar han devenido
proyectos menores, desintegrados e incluso perjudiciales para el cumplimiento
de las tareas de otros proveedores: la inclusión del diseño en el sitio web
destruye la estructura de posicionamiento; la presencia del software turístico
anula la utilidad de los blogs; y los saltos en el vacío entre dichos blogs, las fichas
particulares de cada socio y el programa de reservas online impiden al turista
reservar las actividades y alojamientos que le han gustado y al productor percibir
ingresos.
Además, ante la decreciente participación del socio en la elaboración de los
blogs, en la aportación de material audiovisual y, en general, en el sitio web, el
community manager anula la homogeneidad en los blogs, tanto en tiempo como
en contenido: a partir de ahora cada socio puede escribir en su blog cuando
quiera y lo que quiera. No obstante, la comisión no descuida la formación de los
socios cooperativistas y continúa ofreciendo cursos específicos para aprender el
manejo de los distintos programas que se van incorporando al sitio web y el uso
profesional de diversas redes sociales.
El sitio web se hace público a principios de febrero y a lo largo del trimestre no
habrá una sola reserva online, hecho que provoca la alarma general puesto que
la reserva online es el único medio previsto por la cooperativa para financiarse.
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La comisión web, junto con el gerente y el community manager, va a asumir
tareas que en un principio estaban destinadas a los socios y otras que parecían
ser responsabilidad de los proveedores: la generación de contenidos pasa a ser
tarea del gerente y la forma y difusión de los mismos del community manager;
éste también se hará cargo de todos los clientes turistas que deseen hacerse
socios de la cooperativa a través de los distintos proyectos que ha propugnado la
comisión de producto; y se decide retocar las fichas de cada socio, destacar su
teléfono, su propio sitio web y su correo electrónico y que la cooperativa le cobre
al socio una pequeña cantidad por cada clic que haga el cliente sobre alguno de
estos datos.
Como esta última decisión supone un cambio considerable en el funcionamiento
del sitio web y sobre todo en el modo de obtener ingresos a través del sistema de
reservas online, la comisión propone elaborar una propuesta con estas
sugerencias, elevarla al consejo rector y una vez aprobada por él, trasladarla a la
asamblea para que sea este órgano quien, en última instancia, sancione los
cambios.
Por lo que respecta a la corrección de los fallos de diseño o de la estructura SEO,
la comisión se declara incompetente técnicamente y decide exigir a sus
proveedores que sean ellos los que los solucionen arguyendo que son ellos los
que han provocado esos problemas.
Sigue pendiente el proceso por el cual la cooperativa cobrará una comisión del
7% a cada reserva online efectuada en su sitio web, la comisión solicita al consejo
una reunión al respecto; y también solicita, de nuevo, la contratación de un
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experto en SEO. Por lo que respecta a los proveedores que ya colaboran en el
proyecto web, ven conveniente reanalizar sus competencias y sus perfiles, pues
algunos de ellos ya no están claros, sobre todo por lo que se refiere al community
manager.
A pesar de los inconvenientes señalados, tanto comisión como consejo continúan
viendo el sitio web como un potente y polivalente instrumento en el que delegar
numerosas funciones, por ello no dudan en tratar la cuestión de los idiomas:
todo el sitio web debe ofrecerse en cuatro lenguas –castellano, euskera, inglés y
francés-, de esta forma la cooperativa hablará “localmente” al turista en su
propio idioma y superará la mera transacción económica, a la par que se
comercializará “globalizadamente”. Como los costes pueden ser llegar a ser
considerables, la traducción al euskera la hará el gerente, al francés la hará una
socia de la cooperativa y al inglés la hará otra socia.
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Gráfico 6.Situación del sitio web en primavera de 2013

Y esto es lo que el turista ve cuando entra en la página principal del sitio web:

Fotografía 9. Página inicial del sitio web

En cuanto a la comisión de producto, su vida no parece mucho más apacible que
la de la comisión web. El proyecto denominado Wikimercado ha sido rechazado
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en su presentación ante el consejo y algunos socios influyentes; aparentemente
nadie –ni siquiera los miembros de la comisión de producto- comprende del todo
el funcionamiento de la moneda wiki y tanto el proceso de compra para el turista
como el de venta para el productor resultan demasiado farragosos.
Las alternativas de pago propuestas a la moneda wiki complican aún más la
relación entre productores y consumidores pero simplificar esta relación parece
conllevar la desaparición de la cooperación y la vuelta a la oferta particular, así
que la comisión de producto decide sacar a la luz este proyecto de forma
experimental en los días de Semana Santa. Lo va a hacer al modo tradicional,
fuera de las redes sociales y el sitio web; los alojamientos que ya ofrecían
determinadas actividades y que las han ofrecido a la comisión de producto
tendrán a su disposición el catálogo y el mapa en papel con diez experiencias
organizadas, es decir, los alojamientos van a ofrecer lo que ya ofrecían y van a
recomendar a un mejor precio –pagado con la moneda wiki- otras actividades
también ya existentes con anterioridad en sus respectivos establecimientos.
Obviamente, la comisión necesita del compromiso y acción del socio, deberá
convencerle para que actualice sus experiencias y comercialice las suyas propias
y las de otros socios.
En esta misma línea está trabajando con la empresa especializada en software
turístico, recordemos que estaba ya diseñando un programa para la venta online
de las experiencias y ahora la comisión propone al proveedor una primera
experimentación, cosa que éste acepta sin resistencias.
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A lo largo del trimestre esta empresa mantiene reuniones tanto con la comisión
de producto como con la comisión web y todo el consejo rector; en uno de estos
encuentros el proveedor les sugiere una nueva herramienta informática que les
permita la redistribución de clientes entre los socios productores, lo que les
puede ser muy útil para cubrir bajas y también reservas de último momento. La
sugerencia es aceptada por unanimidad y se decide que se añadirá una nueva
pestaña al sitio web para acoger la nueva herramienta.
Por último la comisión de producto trabaja durante este primer trimestre en un
nuevo proyecto, cuyo fin es promover la participación del socio dentro de la
cooperativa mediante la oferta de determinados servicios suyos particulares a la
cooperativa como tal. Para favorecer dicha participación la comisión piensa en
procesos casi, casi mercantiles ya que la cooperativa dará premios y otros
beneficios al socio que aporte sus servicios.
Si nos fijamos ahora en la comisión social, el comienzo de año está siendo tan
atribulado para ella como para el resto de las comisiones, está llegando a una
situación de colapso porque tiene muchos frentes abiertos que no consigue
cerrar.
Para empezar, su protocolo de actuación con los nuevos socios fue rechazado por
el consejo rector cuando se lo presentó, al parecer por incompleto; deben
rehacerlo pero contando en el proceso con la comisión web y, de nuevo, con el
gerente.
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Por otra parte, cada vez hay más socios que se quieren dar de baja de la
cooperativa y al tener que darles un finiquito, según los estatutos, la comisión se
ha visto obligada a diseñar una nueva figura que evite estos pagos inesperados y
ha creado la posibilidad de ser inactivo (“congelado” es la palabra utilizada de
manera cotidiana), es decir, el socio no paga pero tampoco se va
definitivamente. Ahora tiene que convencer a los socios salientes de las ventajas
de “congelarse” y no cobrar su dinero invertido, lo que será, lógicamente, una
ardua tarea.
Simultáneamente a estos quehaceres, la comisión social trabaja ya en la primera
asamblea del año, prevista para el segundo trimestre y en la formación sobre
gestión de empresas y cooperativismo que el consejo rector ha pedido a la
empresa especializada en creación de empresas cooperativas. Además, a lo largo
del trimestre, intentará definir y aclarar las numerosas figuras colaborativas
propuestas en diferentes momentos y espacios a las que en muchos casos se les
denomina de igual forma y se desconoce cuál es su naturaleza, sus funciones y
sus beneficios. Hasta el momento se encuentran con las siguientes:
- Socio colaborador. Por cuestiones legales pasará a llamarse oficialmente aliado
estratégico, aunque se le denominará siempre socio colaborador. Adquieren esta
condición los proveedores que al facturar a la cooperativa más de una cantidad
establecida de dinero, deben invertir un porcentaje de esa facturación en la
organización y a formar parte de la misma como socio. Es una figura ya
consolidada en estos momentos, no presenta apenas trabajo
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- Socio colaborador cliente. Adquieren esta condición los turistas que al reservar
una experiencia en algún alojamiento deben hacerse socios para interactuar
económica y socialmente en el Wikimercado. Es una figura que ha surgido en el
ámbito de la innovación de producto, hay que analizar tanto el proceso de
entrada como el alcance de la asociación a la cooperativa
- Socio inactivo o “congelado”. Adquieren esta condición los socios que por
distintos motivos deciden no continuar pagando las aportaciones a la cooperativa
pero que no desean romper definitivamente los lazos que le unen a la misma. Es
una figura pensada por la propia comisión cuyo fin principal es evitar la
devolución de las aportaciones realizadas
- Socio padrino/madrina. Adquieren esta condición los socios fundadores que
aceptan funcionar como tutores con los socios recién entrados; a cambio de sus
orientaciones, visitas y acompañamiento, los promotores de esta figura sugieren
que los socios tutores reciban la primera cuota del nuevo socio. Es una figura
propuesta por algún miembro del consejo a finales de 2012 y es la pertinencia
ética y económica de este intercambio mercantil lo que tendrá que analizar la
comisión social.
A principios de marzo se da otro punto de inflexión, el consejo rector acepta por
primera vez de manera explícita que las diferencias de concepción y relación
intuidas allá en el taller de Beire se están haciendo cada vez más profundas y
están abriendo una brecha cada vez más grande entre sus miembros. El consejo
se reúne para valorar la situación actual de la cooperativa, concretamente quiere
definir qué factores están dificultando la interacción entre sus integrantes y, en
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consecuencia, la toma de decisiones y posterior ejecución de las acciones. El
debate pone sobre la mesa visiones contradictorias de lo que debe ser la
comunidad y cómo ha de funcionar:
Por lo que respecta a la Identidad de la comunidad, hay miembros del consejo
que abogan por una profesionalización de la cooperativa, es decir, entenderla
como una empresa y por tanto dotarla de ciertas características como la calidad,
la visibilidad y la rentabilidad. Para conseguirlas, sobre todo esta última, hay que
fomentar las competencias empresariales y profesionales de los socios, tales
como el trabajo en equipo, la conciencia empresarial y la capacidad de
interactuar con clientes, otros socios y agentes públicos y privados desde una
perspectiva mercantil.
“Hay un sector que no tiene conciencia de empresa, no tenemos mucha
experiencia de trabajar en equipos, los negocios son en general muy pequeños,
pequeños o incluso unipersonales…”
”…tenemos que ir en la línea de la formación en gestión que hemos pedido…”
(Miembros del consejo en la reunión extraordinaria, marzo de 2013. Acta)
Pero otros miembros buscan vías distintas de pensamiento y creen necesario
desandar el camino hasta llegar a las reflexiones iniciales para redefinirlas de
acuerdo con esas vías alternativas.
“Hay que debatir desde la base qué tipo de empresa queremos”
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“no quiero acotar al consejo -se refiere a reducir el número de miembros del
mismo-, si hacemos eso nos vamos a convertir en una empresa privada y esto es
una cooperativa”
(Miembros del consejo en la reunión extraordinaria, marzo de 2013. Acta)
De estas dos visiones opuestas se derivan también modelos de dirección
diametralmente distintos, así, un sector del consejo propugna reducir el número
de miembros del mismo para que sea más ágil, más rápido; desea dar más
autoridad y autonomía al gerente y pide que las comisiones se conviertan en un
espacio relacional que favorezca la complejización social y la generación de ideas
pero que dejen de tener capacidad de decisión y de negociación con
proveedores. Otro sector opina exactamente lo contrario: hay que dar todavía
más fuerza al consejo, reducir gerencia a un puesto técnico y abrir las comisiones
al mayor número posible de socios manteniendo la autonomía y capacidad que
ahora tienen para desarrollar transacciones mercantiles con el exterior.
En lo que hay acuerdo unánime es en que el consejo rector es un órgano de
gestión ineficaz por lento y por repetitivo, todos saben que los procesos
generados están plagados de obstáculos que dificultan las decisiones y, sobre
todo, la puesta en marcha de las mismas. Pero ¿qué obstáculos son éstos? El
principal parece ser la falta de confianza entre los miembros, la cual conlleva
unas interacciones superficiales y formalizadas. Estas se han convertido en un fin
en sí mismas y han dejado de ser procesos que den lugar a otras asociaciones
más profundas, así que para mantenerlas –es lo único que ahora les vinculasacrifican la expresión de los desacuerdos para evitar las rupturas, impiden las
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discrepancias explícitas por miedo a conflictos irreversibles, y toman decisiones
que mantienen la ilusión de ser un proyecto vivo, en construcción, pero que en
realidad sólo les sirve para sobrevivir como grupo un poco más allá de la última
interacción. Por eso los acuerdos alcanzados son tan frágiles y efímeros.
“No veo confianza entre nosotros…”
”…hay que ser sinceros en estas reuniones y no guardarnos cosas…”
”…tenemos que aceptar que se rechacen nuestras propuestas, si no luego hay
malentendidos…”
(Miembros del consejo en la reunión extraordinaria, marzo de 2013. Acta)
Y en cuanto a la participación del socio tampoco hay diferencias, todos los
miembros del consejo son dolorosamente conscientes de que los socios cada vez
participan menos en la definición y construcción de la comunidad: las asambleas
están cada vez más vacías, las comisiones también, la participación en el sitio
web y en las redes sociales es ya casi inexistente y, como guinda indigerible, ha
comenzado un goteo de bajas de la propia cooperativa que si no se para se
convertirá en una sangría para sus cuentas.
La realidad es que los procesos que se han instaurado en el consejo rector están
presentes también entre el resto de los socios, el consejo es una suerte –que no
causa- de representación de la atmósfera reinante en la cooperativa y en sus
espacios de intercambio social y mercantil. En efecto, si todos los socios
compartían en un principio similares motivaciones para integrarse en la
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cooperativa, lo construido hasta la fecha no satisface a casi ninguno: el
instrumento jurídico sigue sujeto a muy diversas interpretaciones –desde la
aproximación a la cooperativa como un grupo de amigos, pasando por la idea de
una asociación, hasta la concepción de la misma como empresa- y el sitio web o
la innovación en producto, entre otras acciones conocidas y que continúan sin
forma y sin función, se consideran ya como elementos ajenos a su compromiso y
a sus capacidades. Pierden pues el interés y se desentienden de ellos porque
estos proyectos han perdido la capacidad de reunirlos y ponerlos de acuerdo
para seguir construyéndolos.
Pero el acuerdo en el problema no conlleva acuerdo en las soluciones, las cuales
afloran de forma muy distinta según provengan de un grupo u otro. En efecto, el
grupo “profesionalizador” considera que la participación del socio no puede
basarse solamente en el voluntarismo del mismo, de tal forma que cuando tiene
mucho quehacer en su propio negocio desaparece de los procesos de la
cooperativa en los que se encontraba participando;

tampoco en su buena

voluntad, es decir, en que haga lo que pueda con la mejor de sus intenciones
pero con escasas competencias gestoras y técnicas. El otro grupo, sin embargo,
ve justamente que esa buena voluntad y esa dedicación temporal son las que hay
que fomentar, las competencias las van adquiriendo en el curso de las
interacciones que se realizan.
¿Es posible que el problema principal sea un sistema de comunicación
inadecuado? También en este aspecto el consejo está dividido: mientras algunos
miembros creen que tener permanente informado a los socios de lo que hacen
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los órganos de gestión haría todavía más lento el funcionamiento de la
cooperativa y aquellos podrían llegar a la saturación, otros piensan que la
organización se ha vuelto opaca y con procesos densos y difíciles de seguir. Más o
menos todos están de acuerdo en que quizás la solución esté en generar nuevos
canales para que la información fluya entre los distintos órganos de gestión y
también para con los socios.
Tras estos debates el consejo decide en esta reunión extraordinaria: no reducir el
número de miembros del mismo y mantenerlo en diez; las comisiones deben
acoger a más participantes y van a continuar con el grado de autonomía y poder
de decisión que han tenido hasta este momento; gerencia ejecutará lo acordado
en consejo y comisiones y, por último, dejan pendiente para después de Semana
Santa la reflexión sobre nuevas formas de financiación de la cooperativa como
alternativa a la reserva online en el sitio web.
A finales del trimestre se revisa el plan económico financiero anual que gerencia
presentó y que se aprobó en enero, y la conclusión es inquietante: tienen unos
gastos comprometidos que

deben

realizar obligatoriamente pero

las

aportaciones de los socios no serán suficientes, así que se impone la generación
de ingresos por parte de la cooperativa. Otra vez el consejo vuelve a solicitarse a
él mismo una reunión específica para debatir sobre este punto.
Una vía puede ser el programa de formación en turismo rural que gerencia y
presidencia han estado diseñando con un centro de formación dependiente del
gobierno de Navarra. Como parece ser una inversión considerable de tiempo, el
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consejo decide que el gerente deje esta tarea y sea la presidenta la que asuma la
negociación y planificación con dicho centro.
Por su parte el gerente ha trabajado en un listado de servicios potencialmente
interesantes para los socios y que pueden entrar a formar parte de la central de
compras. Pero para negociar en un futuro con los proveedores de estos servicios,
gerencia necesita saber de cada socio qué servicios usa, que gastos tiene
derivados de este uso y qué condiciones tiene ahora mismo de pago. Lanza a
todos los socios este listado y les solicita que le envíen facturas y e informes de
gastos propios.

Segundo trimestre
A mediados de abril se lleva a cabo la primera asamblea del año 2013. La
asistencia de los socios ha vuelto a caer y la participación en la propia asamblea
también. Los temas tratados son:
Cuentas de 2012: El balance es positivo porque todos los gastos acometidos
durante este año se han incluido en el apartado de inversiones, de tal modo
que la cooperativa por el momento presenta beneficios y no pérdidas. Estas
cuentas son aprobadas por la asamblea
Plan de acción de 2013: Es el plan de acción elaborado por cada comisión. Se
aprueba
Estado del sitio web: la estrategia del consejo es transmitir tranquilidad con
respecto al desarrollo y calidad de este instrumento, así que se hace hincapié
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en las correcciones realizadas y en la incorporación de nuevos programas –
reserva de experiencias o de redistribución de clientes-. La asamblea se da
por enterada
Propuesta del clic – cobro por parte de la cooperativa al socio de una
pequeña cantidad por cada clic que haga el cliente sobre los datos
particulares de su negocio- y fomento de la reserva online: los
representantes de la comisión web y de producto presentan estos dos
procesos como los adecuados para generar ingresos en la cooperativa. Son
aprobados por la asamblea
Bien por la creciente apatía observada en los socios, bien porque los propios
órganos de gestión no ven claros los siguientes pasos tras las aprobaciones, el
consejo rector decidirá poco tiempo más tarde celebrar una nueva asamblea en
la que poder profundizar en todos los temas tratados y tener la seguridad de que
el socio conoce realmente la situación de la cooperativa.
Si algo va a caracterizar a este trimestre es la desvinculación progresiva de los
miembros de los distintos órganos de gestión con respecto al proyecto
cooperativo y la degradación irreversible de sus relaciones. En un enésimo
intento de resolver estas diferencias y para no llegar a la desoladora conclusión
de son insalvables -lo que supondría la condena del proyecto entero-, muchos
miembros de la cooperativa vuelven sus miradas hacia el gerente, no tanto hacia
la persona como hacia las funciones y competencias desempeñadas por esta
figura de la organización. Según una parte de los socios, la gerencia debería
responder más a criterios técnicos y administrativos, según otra parte la gerencia
Antropología económica e innovación en contexto rural
202

debería tener más capacidad de intervención y de decisión y la mayor parte está
de acuerdo en que debería también cumplir funciones comerciales y financieras;
la realidad es que tanto comisiones como consejo rector le demandan iniciativa y
responsabilidad en la ejecución de lo que ellos deciden pero le niegan de facto la
posibilidad de realizar cualquiera de estas tareas, además de cambiar casi
constantemente las tareas que debe realizar y añadirle sin pausa otras nuevas.
Por su parte, el gerente se ha alineado con las posturas que le otorgan
responsabilidad y autoridad y ya sea por afinidad, ya sea por formación y
experiencia, se ha orientado hacia determinados resultados que, a su juicio, son
prioritarios, así que insiste en intervenir en todas las comisiones y en sus
procesos, lo que le llevará a sufrir el rechazo frontal de las mismas pues éstas ven
imposición y precipitación donde él ve asertividad y ejecución. Por otro lado, las
tareas menos gratificantes socialmente, las menos visibles y más administrativas,
más de infraestructura, no parecen del agrado del gerente y las va relegando
hasta la inacción casi completa.
Lo que no llegan a hacer ni consejo ni comisiones es trascender el análisis de la
figura del gerente para acceder al análisis de sus propias figuras y acciones, pues
si lo hicieran percibirían varios aspectos de sí mismos que, desde luego, no tenían
previsto que aparecieran en este proyecto:
El consejo rector ha sido incapaz de manejar esa diversidad geográfica, cultural e
ideológica de la que tan orgulloso se mostraba de representar
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El consejo rector ha fracasado en aglutinar los distintos intereses de los socios en
un modelo integrado y común de comunidad
El consejo rector se ha convertido en un entorno fraccionado en tantos intereses
como miembros hay, y en el que se establecen asociaciones temporales y
cambiantes
El consejo rector nunca ha coordinado a las comisiones pese a tener sus
representantes en cada una de ellas…o quizás precisamente por tener miembros
del consejo dentro, pero el caso es que prácticamente desde el principio de su
creación las comisiones han funcionado como entes independientes y no sólo
autónomos –en especial la comisión web-, en muchas ocasiones han funcionado
casi como proveedores externos a la cooperativa y desde luego, han negociado
con el consejo de igual a igual. Pero las comisiones son incompetentes para
interactuar con el consejo esta manera, porque a pesar de la potencia y
autonomía que han ido adquiriendo están atadas a sus objetivos parciales, que
constituyen unas áreas de la comunidad pero no su totalidad, por lo que pese a
resistirse a las directrices del consejo –laxas y ambiguas, cierto- o a las
intervenciones del gerente –en ocasiones atropelladas, sí- su visión general del
proyecto colaborativo y su capacidad de maniobra son limitadas
Tanto el consejo como las comisiones tienen dificultades para delegar funciones
y tareas, ya sea en su propio gerente, ya sea en un proveedor externo. La
realidad es que no confían en las capacidades y en las conductas de los otros
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El consejo y las comisiones han establecido sus interacciones al margen del socio.
Si bien nada se piensa y se dice sin tenerlo presente, la realidad es que
finalmente éste desaparece de todas las decisiones que se toman y reaparece
convertido en algo distinto según convenga a uno y a otras. Así, en ocasiones se
encuentran con un socio-trabajador un tanto torpe que necesitará de mucha
formación, en otras con un socio-cliente medroso al que hay que tranquilizar; en
otros momentos deviene un socio – y ya no se sabe muy bien si trabajador o
cliente- desentendido y apático al que hay que motivar. A veces el socio se
convierte en un ser amenazante al que hay que apaciguar y siempre es ese
desconocido al que se le intuyen necesidades –escurridizas- que hay que
satisfacer de alguna manera
Es decir, que ni consejo ni comisiones, aún hoy en día, saben si lo que tienen
entre manos es una organización al servicio del socio o una organización a la que
el socio debe servir… o ambas cosas a la vez. Pero al no hacer este análisis, la
necesidad de cambio se traslada a la conducta del gerente y consejo y comisiones
continúan sus procesos según lo acostumbrado.
Y todo sigue igual.
Nada de lo proyectado se ha hecho realidad aún, los pequeños experimentos
llevados a cabo –tales como la reserva online de alojamientos en el sitio web o
las experiencias en modo off-line- no han dado paso a acciones más complejas
porque los resultados obtenidos o bien han sido inexistentes o directamente un
fracaso según las expectativas creadas, así que las comisiones deben redefinir,
por enésima vez, sus objetivos y los procesos para alcanzarlos.
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Por lo que respecta a la comisión web, los representantes del consejo la han
abandonado como protesta ante la actuación del gerente. Al parecer, la visión
del gerente de qué y cómo debe ser el sitio, sobre todo en su vertiente
comercializadora, se opone frontalmente al proyecto diseñado por el primer
experto en marketing online allá por 2010; en las interacciones que ahora
mantiene él como responsable último con los proveedores tecnológicos, todos se
dan cuenta de que la nueva concepción elimina lo realizado hasta el momento.
Dado el capital y el tiempo que ya se han invertido en este proyecto concreto, es
impensable comenzar de cero y olvidar lo hecho, por lo que los proveedores
ahora tendrán que añadir al sitio web las nuevas características y funciones
demandadas, combinándolas con las solicitadas antes, todo ello con un fin
pedido casi, casi ya a la desesperada: sea lo que sea el objeto resultante, éste
tiene que comercializar los servicios del socio y las experiencias conjuntas, es
decir debe vender y ganar dinero.
En esta misma línea se orientan las acciones del community manager, a lo largo
de este trimestre trabaja con los proveedores para poner en marcha el sistema
del clic y se dedica sobre todo a hacer pruebas para aprobar su funcionamiento y
que pueda salir a la luz.
En cuanto a la comisión de producto, han aumentado la oferta de experiencias
hasta 22 pero sus miembros deciden reorganizar el proceso de comercialización
de las experiencias y del Wikimercado tras analizar la implantación de algunas de
ellas en Semana Santa. Parece ser que bastantes socios productores se perdieron
en alguna de las muchas etapas que hay que cumplir para llegar a hacer socioAntropología económica e innovación en contexto rural
206

colaborador-cliente a los turistas interesados, así que a partir de ahora el código
de socio le llegará directamente al cliente que lo solicite a través del sitio web,
aunque para serlo oficialmente la solicitud deberá ser aprobada por el consejo
rector. Una vez el socio-colaborador-cliente está ya dentro de la comunidad wiki
puede acceder a un sistema de ahorro en alojamientos de la cooperativa previo
gasto en otros alojamientos también socios de la misma; también puede acceder
a un sorteo trimestral de un premio que incluye alojamiento y experiencias gastronomía y actividad-.
Este verano será la primera y última vez en la que se realizará el sorteo y una
turista -de las pocas personas que se han interesado en esto de ser socio- alojada
en una casa rural obtiene una estancia en otra casa rural durante un fin de
semana.

Mapa 3. Localización de las 22 experiencias
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Fotografía 10. Certificado premio sorteo trimestral

No parece extraño que no haya tenido éxito alguno y la propia comisión es
consciente de que hay que aligerar las condiciones para que pueda resultar
interesante a los turistas. Aun comprendiendo que los productores quieren
profundizar las vinculaciones con sus clientes, no pueden forzar al turista a esta
vinculación incluso antes de mantener la transacción comercial. Desde su casa, el
futuro visitante busca un bien o un servicio que le acomode y está dispuesto a
usarlo y pagar por ello… para luego desaparecer, porque ¿qué interés podría
tener un turista en comprometerse al uso y pago futuro de unos bienes y
servicios que ni siquiera conoce todavía? En principio, el turista se encuentra
cómodo

con el mero intercambio mercantil, la relación personal con los

productores surgirá, si acaso, mientras disfruta del bien o servicio por el que va a
pagar.
Por lo que respecta a la comisión social, que ha estado trabajando en la
búsqueda de nuevos socios productores, ha realizado dos presentaciones
públicas de la cooperativa, una en Baztán, con 60 asistentes, y otra en Sakana, a
la han acudido 12 personas. Queda esperar que alguno de todos estos
potencialmente interesados se decida a solicitar su entrada.

Antropología económica e innovación en contexto rural
208

Simultáneamente está redefiniendo el proceso de salida de productores que
desean terminar su vinculación con la cooperativa; como son cada vez más los
que se quieren desentender de este proyecto, los miembros de la comisión
acuerdan que sólo se aceptarán como justificadas las bajas ocasionadas por cese
de negocio, todas las demás serán penalizadas económicamente. El consejo
aprueba esta proposición.
Y por último, la comisión social ha conseguido llevar a cabo la formación pensada
para el consejo rector sobre gestión cooperativa. Las sesiones se desarrollan en la
sede de la empresa especializada en cooperativismo y la programación ha sido
muy cuidada por los profesionales de dicha empresa; están con la comunidad
desde que nació –ayudaron a su constitución, de hecho- y se interesaron por ella
desde el primer momento al apreciarle elementos originales e innovadores. Les
guía un interés intelectual al querer observar el desarrollo de la cooperativa –si
pervive puede convertirse en una referencia- y también afectivo al querer que se
consolide como tal.
Pese a que varios miembros del consejo no asisten, la valoración por parte de los
que sí lo hacen es muy favorable; ha habido contenidos en los que,
desafortunadamente, el consejo se ha visto reflejado y está dispuesto a debatir
las orientaciones que se les ha dado:
Redefinir el modelo de negocio de la cooperativa. Identificar las fuentes de
ingresos
Reducir el número de miembros del consejo rector
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Simplificar los órganos de gestión
Menos objetivos. Los elegidos que tengan procesos sencillos y resultados
también sencillos en plazos cerrados
Sin embargo y pese a verbalizar en su gran mayoría la conveniencia de aplicar
estas orientaciones, los miembros del consejo desaprovechan esta nueva
oportunidad al perderse en reproches velados y dejaciones de responsabilidad;
además, los miembros que no han asistido continúan defendiendo el modelo de
gestión ya constituido y el consenso hacia el cambio que ha suscitado entre los
asistentes la formación no generará entre ellos ninguna acción concreta que
desemboque en un cambio real en el funcionamiento de los órganos de gestión
de la cooperativa.
Y así, la única conclusión a la que llegan entre todos es que tiene tanta
importancia esta reflexión sobre una renovación en la gestión que cada miembro
del consejo diseñará su propia propuesta y la presentará ante los demás.

Tercer trimestre
Como tantos otros acuerdos, el que ha surgido de la sacudida provocada por la
formación en gestión cae inmediatamente en el olvido, aunque es cierto que no
lo hace completamente: en pleno verano la mayor parte de los miembros del
consejo propone ahorrar en costes –y no tanto generar ingresos- y hacerlo
mediante el despido del gerente, del comunity manager

y quizás también

mediante el fin de las interacciones con alguna de las empresas tecnológicas.
También varios de ellos piensan que sería una buena idea volver al sistema de
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cuotas anuales y abandonar las aportaciones a capital social. La mayor parte
quiere la continuidad de las comisiones y nadie hace siquiera mención a su
redimensionamiento y funcionamiento inmediato como consejo.
Según sus estatutos, cada dos años debe renovarse la mitad del consejo y la otra
mitad mantenerse para favorecer una incorporación tranquila pero eficaz a los
nuevos miembros, así que este consejo rector debe renovarse el mes de
noviembre de este mismo año, pero alguna voz se alza preguntando si no sería
conveniente adelantar este cambio de consejo, quizás sí, quizás no, es la
respuesta.
Por lo que respecta a la situación económico-financiera, algunos miembros se
preguntan por el interventor que, según la ley de cooperativas y según sus
estatutos, deben tener nombrado desde la constitución de la organización.
¿Debería quizás esta persona –a la que ninguno recuerda- intervenir para revisar
las cuentas y emitir un informe? Si esto no es posible ¿podría ser que esos
miembros concretos del consejo pudieran estudiarlas tranquilamente en sus
domicilios? Tampoco hay una respuesta clara: podría hacerse, pero tanto
gerencia como otros miembros hablan de prudencia y confidencialidad. En todo
caso es un hecho insoslayable que no hay ni siquiera previsión de beneficios
generados por venta de productos/servicios –cualesquiera que éstos fueran- y
que las estrategias definidas para generar dichos beneficios no han llegado jamás
a tomar forma, nunca han podido materializarse en objetos concretos y
funcionales; tampoco las estrategias pensadas para ahorrar costes han dado
ningún resultado tangible que hubiera podido beneficiar al socio productor. Pero
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algo sí es muy real en este momento aunque no tengan las cuentas a mano: el
capital social aportado se está agotando a ojos vista y las deudas a los
proveedores se intuyen ya cuantiosas.
A lo largo de este trimestre las comisiones han ido reduciendo sustancialmente
su actividad, lo que se achaca a la situación económica y a la desaparición
progresiva de sus participantes.
Por lo que atañe a la comisión web, reducida a la mínima expresión, todavía
interactúa con las empresas tecnológicas pero son interacciones cada vez más
esporádicas, lo mismo que sus propias reuniones de trabajo. Nada se sabe ya del
trabajo del community manager ni del sistema del clic, la comisión se muestra
quejosa ante su actuación pero, en descarga de este profesional, tienen que
reconocer que ya no dispone apenas de interlocutores ni, en consecuencia, de
retroalimentación.
En cuanto a la comisión de producto apenas tiene ya miembros y celebran cada
vez menos reuniones de trabajo. Han aceptado que ni el proyecto de
Wikimercado ni el de la oferta de experiencias han tenido algún resultado,
aparentemente ningún cliente ha mostrado el menor interés y ningún productor
se ha aplicado a la tarea de promover estos proyectos. En estos momentos han
iniciado conversaciones para colaborar con empresas no relacionadas
directamente con el turismo pero que podrían llegar a desarrollar alguna
actividad en los alojamientos, aunque desde ahora son conscientes de que
muchos de éstos no van a disponer de las instalaciones necesarias y están
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convencidos de que será muy difícil que salga alguna asociación real con alguna
de estas empresas.
Y en cuanto a la comisión social, ésta ya tiene casi como única tarea atender el
gran número de bajas que se está dando y se encuentra sin recursos ni criterios
para resolverlas. Para obstaculizar aún más sus procesos, el consejo rector vota
por unanimidad en su reunión de agosto considerar a todas las bajas como
justificadas –cesen o no su negocio- por lo que ya no se les va a penalizar
económicamente; la comisión ha de volver sobre sus pasos y recuperar todas las
bajas solicitadas para tratarlas por igual.
La segunda ronda de presentaciones públicas que la comisión social tenía
prevista para el verano se retrasa al otoño y -diminuto rayo de esperanza- algún
productor de la anterior ronda se ha puesto en contacto con ella interesado en
saber más de la comunidad.
En lo referente a la central de compras, gerencia avisa de que prácticamente
ningún socio le ha enviado información sobre sus gastos con lo que no puede
conformar un plan de negociación con los proveedores de distintos servicios.
Ante esta situación el gerente ha cambiado de estrategia y se ha convertido en
una suerte de buscador de ofertas que, una vez identificadas, envía a todos los
socios por si fueran de su interés.
Además, viendo el estado financiero de la cooperativa, el propio gerente sugiere
al consejo pasar a ser autónomo para ahorrar costes laborales. Sugerencia
aprobada.
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Pero no todo se diluye y desaparece: la oferta de formación en turismo rural
diseñada con el centro público de formación ha conseguido transformarse en una
realidad: el curso comienza a finales de agosto y en él participan tanto socios de
la cooperativa como personas con interés en convertirse en productores
turísticos.
A finales de septiembre el consejo llega al final de su camino, es un organismo
acabado a cuyos procesos asisten cada vez menos miembros –algunos de ellos ya
no participan en las sesiones desde mayo- y en los que ya no hay ni intención de
mostrarse receptivos a una progresiva intrincación; al contrario, las sesiones de
este trimestre cada vez han durado menos tiempo y las interacciones se han
reducido al mínimo, de hecho han devenido exposiciones particulares y posterior
votación a favor o en contra de los argumentos y acciones propuestas en esas
exposiciones. Ni rastro del acercamiento de los comienzos y, desde luego, ni
rastro de la vinculación conseguida en su primer año de relación, aunque estos
vínculos han sido tan intrincados que aún hoy ninguno de ellos está dispuesto a
renunciar a su cargo y dejar que parte de sus miembros continúen interactuando,
entre ellos o con nuevos miembros, poco importa, el consejo es suyo o no es de
nadie… y tanto es así que el consejo decide unánimemente que ha de dimitir en
bloque, no quedará nadie del primero para guiar al segundo pero tampoco
quedará nadie para imponer su visión parcial de qué y cómo debe ser el proyecto
cooperativo; quieren que el nuevo consejo sea otro, con otra identidad y otras
asociaciones.
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A partir de este momento, sus tareas serán exclusivamente la preparación de la
asamblea de noviembre, la elección del nuevo consejo rector y cómo transmitir la
situación actual de la cooperativa a todos los socios. Queda para el siguiente
consejo la tarea de revitalizar la organización tanto económica como
socialmente.

La renovación
Cuarto trimestre
El 28 de octubre, en la asamblea que se desarrolla en la localidad de Ollo, el
consejo rector explica, de forma muy general y evitando la alarma entre la
audiencia, tanto las cuentas como las acciones desarrolladas hasta el momento.
Ambas se presentan como procesos y no como resultados, es decir, las cosas
están en camino y éste puede ser uno u otro, todavía se puede llegar a algún lado
si se da un golpe de timón a la comunidad.
Y el primer consejo rector constituido en la cooperativa anuncia al público
asistente –escaso, en torno a 25 personas- que dimite debido al colapso sufrido
en su sistema de gestión y en su proceso de toma de decisiones. Y anuncia que lo
hace en bloque para que los nuevos miembros no se encuentren unos modos de
interacción ya consolidados y difíciles de erradicar.
El consejo rector presenta su desintegración como la consecuencia de unas
relaciones inadecuadas entre sus miembros, que son las que han impedido
acuerdos que pudieran haber materializado los proyectos imaginados. Nada se
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dice sobre la posibilidad de que, quizás, las relaciones se han ido deteriorando
justamente porque no se hacían realidad esos proyectos, ya que la redefinición
constante de los mismos mediaba en sus interacciones y las reconvertía a su vez
en otras distintas, cada vez más “flojas”, más superficiales que, también a su vez,
llevaban a acuerdos cada vez menos “ejecutables”.
Esto tiene una razón de peso: si la asamblea diferencia entre las personas -y sus
relaciones- y

los objetos –y su

intercambio-, la cooperativa puede seguir

adelante; al cambiar las personas cambiarán sus modos de relación y los objetos
proyectados podrán continuar fluidamente el camino hacia su materialización. Si,
por el contrario, la asamblea advierte que las relaciones establecidas en el
consejo han influido en y han sido influidas por la indefinición-redefinición de los
objetos pensados –sobre todo el sitio web-, comprenderá que éstos están
dejando de ser elementos facilitadores de nuevas relaciones y, mucho menos, de
consolidar las existentes; verá que han perdido su capacidad para reunir ante
ellos a personas e involucrarlas con dichos objetos y con otras personas. Y ¿cómo
podría sobrevivir la organización si sus objetivos han perdido interés, potencial y
capacidad de desarrollo, si ya no tiene entre manos proyectos que puedan
convertirse en una realidad tangible? No podría, claro.
La noticia de la dimisión global del consejo rector no genera entre los socios
ninguna sorpresa, éstos ya habían ido observando el declive del consejo rector y
de las comisiones. A través de conversaciones con los asociados más cercanos, a
través de sus propias interacciones con gerencia y con los órganos de gestión y
en transacciones conjuntas como asambleas o reuniones de trabajo, los socios
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van resituándose respecto a todos ellos y, finalmente, respecto de la cooperativa;
muchos ya han optado por finalizar su relación con ella dándose de baja; otros,
sin llegar a tomar esta decisión, se centran en su propia actividad y se
desentienden de la cooperativa convencidos de que ésta ya tiene fecha de
caducidad y de que alguien habrá que la cerrará. Y una parte de los socios
observa con interés los acontecimientos, dispuestos a intervenir y, si es posible,
redefinir otra vez el proyecto y hacer de él una realidad.
Serán estos últimos socios los que aceptarán el reto de constituir el segundo
consejo rector asambleariamente elegido, el cual tiene poco que ver con el
primero. En efecto, este segundo entra a formar parte de una realidad y a
modificarla, no a imaginar y construir como el primero; la ilusión por participar
ha desaparecido y en su lugar surge más bien el sentido de responsabilidad. En
esta línea, casi todos los nuevos miembros han participado alguna vez en alguna
comisión –es decir, conocen algo el funcionamiento interno- que les ha vinculado
a la cooperativa; sin embargo, las interacciones previas entre ellos no han sido ni
frecuentes ni intensas. Por último, el número se ha reducido a la mitad porque
esta vez son muy pocos los asistentes interesados en formar parte del consejo.
Por su parte, a principios de noviembre el gerente deja la cooperativa para
trabajar en una empresa también relacionada con turismo rural. Queda a
disposición del segundo consejo para traspasar toda la información necesaria.
Este comienza a reunirse apenas una semana después de su nombramiento con
la intención de realizar un diagnóstico de la situación y actuar lo antes posible.
Sin embargo, debe reorganizarse casi inmediatamente.
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El acceso inmediato a la información bancaria no es posible, deben esperar a que
los poderes notariales cambien de nombre.
Tampoco es inmediato el acceso a la información administrativa y contable, una
parte de la documentación exigida por la ley de empresas cooperativas no está
elaborada y la que existe está dispersa, por lo que previamente deben hacer una
labor de identificación y recogida.
La documentación generada por la propia cooperativa y por sus proveedores
tampoco está accesible
Los miembros del anterior consejo rector están dispuestos a traspasar toda la
información de que disponen, pero no quieren tener un papel “protagonista” y
prefieren pasar a ser unos socios más, con lo que su participación se hace según
demanda de los del nuevo. Le ocurre lo mismo al gerente; como es lógico, su
nuevo empleo le ocupa todo su tiempo y concentración
Por su parte, las comisiones están paralizadas y ya no hay un portavoz –puesto
que en cada una era un representante del anterior consejo- y casi tampoco
miembros; con lo que también hay que hacer una labor activa de búsqueda de
información y de diagnóstico
El primer paso es pues la búsqueda de la documentación y su análisis, ésta será la
tarea del consejo hasta fin de año. A mediados de diciembre, además, comienzan
a preparar la primera asamblea general del año siguiente.
En este momento la cooperativa cuenta con 41 socios.
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Tabla 7. Intermediarios y objetos resultantes 2013
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2014
Primer trimestre
En la primera semana de enero, el consejo ya ha tomado sus primeras decisiones:
Por el momento es el propio consejo el que asume las tareas de las comisiones,
hasta que no se apruebe el plan de gestión para el año que empieza.
Van a elaborar el plan estratégico basándose en todos los órganos de gestión que
ya existían y en uno nuevo que se había definido en octubre pasado en el
reglamento de funcionamiento interno: el foro - punto de encuentro entre socios
para la expresión de inquietudes e ideas respecto de la cooperativa. No tiene
poder decisorio y constituye una herramienta de consulta para el resto de
órganos de gestión- .
Según la filosofía de este nuevo consejo las decisiones deben emanar de estos
órganos y de la asamblea. Hasta que no se pongan en marcha los foros no se hará
el plan de gestión y estratégico
“…porque queremos oír al socio…”
(Presidenta del consejo en una reunión del mismo)
Muy pronto, apenas un mes tras la constitución de este segundo consejo, surge –
en realidad resurge, aunque sea en otros espacios y con otros actores- un
concepto básico y obligado para instaurar sus relaciones y sus procesos y que, al
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igual que en el anterior consejo, les va a provocar fricciones y desavenencias: la
eterna duda acerca de su naturaleza como realidad institucional. ¿Qué son?
No me resisto a transcribir el primer debate que surge en este segundo consejo
rector y que, como en el anterior consejo, se sustenta en las visiones encontradas
acerca de los principios económicos, morales y organizativos por los que debería
regirse la cooperativa:
“… en una empresa el único fin es sacar pasta, si sabes sacar pasta te quedas si
no sabes te vas (Miembro 1 del consejo)
Y ahora dime (la cooperativa) de qué depende (Miembro 2 del consejo)
De la pasta (Miembro 1 del consejo)
Ah… (Miembro 2 del consejo)
Sí, sí, de la pasta, una apreciación, cualquier empresa en mayo de 2013 ya habría
cerrado, esto que te quede claro, esto no tendría sentido para la mentalidad de
empresa, […] yo sé que mogollón de socias y de socios están porque es otra cosa,
si no, no estaríamos aquí, por eso cuando XX e YY decían la empresa, la empresa
[…] se siguen unos criterios paralelos pero una cooperativa es otra cosa. Bueno,
yo voy a decir cooperativa y no voy a decir empresa (Miembro 1 del consejo)
Bueno, a mí no me parece mal remarcar un poquito más el nombre de
cooperativa, para que se impliquen más y trabajen más (Miembro 2 del consejo)
Pero tiene un modelo de empresa ¿no? es una cooperativa y hay que trabajar
(Miembro 3 del consejo)
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Yo creo que pasó, […] fue a nivel de filosofías porque había una parte importante
del consejo que era empresa, ganar pasta y tal, que encima es justamente la
parte que no supo ver que se estaba simplemente gastando dinero, vale, por un
lado y la otra parte que pedía asamblea, más comunicación y todos tenemos
claro que ahí había dos divisiones, nunca he estado de acuerdo con esa visión de
empresa y tenemos que tener cuidado (Miembro 1 del consejo)
Ya, pero ahí el problema fue que al contratar un gerente ya estás actuando como
una empresa, entonces el gerente ya tiene el poder, entonces ahí creo que fue un
poco… ¿no? (Miembro 3 del consejo)
Sí, sí, estoy de acuerdo (Miembro 1 del consejo)
Hay que trabajar esto en el foro” (Miembro 2 del consejo)
El 9 de enero tiene lugar la primera asamblea del año y la primera con este
segundo consejo rector, que ha invertido mucho tiempo en prepararla pues ve la
importancia que tiene esta interacción concreta. Para ello se han dividido las
tareas y cada miembro ha asumido distintas funciones; al presentar el estado de
la cooperativa en la asamblea presentarán también esta nueva distribución del
trabajo. A ella asisten 29 personas, de las cuales cinco pertenecen al consejo
rector.
Por lo que respecta a la comisión web, su nuevo representante reconoce que el
sitio web sigue sin funcionar pese a la gran cantidad de dinero invertido y
anuncia que ya no hay más para contratar a agentes externos por lo que la vía
más probable será la gestión interna. De hecho, la primera decisión tomada es
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que finaliza todo tipo de relación, mercantil y asociativa, con el comunity
manager.
La comisión de producto informa de dos proyectos que están ahora mismo en
marcha: por una parte la implantación del software de gestión turística en todos
los establecimientos a través de la cooperativa y la formación para dominarlo;
por otra parte, retomar aquellas conversaciones con otras empresas ajenas a la
cooperativa

para

diseñar

determinadas

actividades

dentro

de

los

establecimientos socios.
La comisión social informa del número de bajas ocurrido en 2013 y de los
procesos diseñados para gestionarlas; informa también de que la figura del socio
inactivo -“congelado”- no ha tenido ningún éxito y, por lo tanto, la cooperativa se
va a ver obligada a hacer un desembolso importante para devolver las
aportaciones realizadas.
La persona del consejo que se ha hecho cargo de la central de compras informa
de que se va a crear una base de datos con proveedores estratégicos para que el
socio pueda estar informado y tomar decisiones rápidamente. Pero también le
pide compromiso y empuje para poder negociar. Solicita la colaboración de dos
personas.
La persona que se ha hecho cargo de la Tesorería presenta la situación financiera
de la cooperativa de forma casi descarnada. No lo hace gratuitamente, el consejo
ha recibido antes de la asamblea comentarios de los socios de que no han
entendido nunca muy bien la situación en la que se encuentra la cooperativa, de
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hecho casi todos los miembros del propio consejo son de esa misma opinión; así
que la tesorera opta por explicar el estado económico financiero mediante “la
cuenta la vieja” (miembro encargado de la tesorería en una reunión de trabajo):
describe los gastos fijos y los puntualmente realizados en

2013, también

describe la deuda pendiente con diferentes proveedores, habla de la brecha
entre las aportaciones estimadas y las efectivamente realizadas en el período
que les ocupa, además de las devoluciones no previstas de algunas de esas
aportaciones y, como colofón, informa de la inexistencia de fuentes de ingresos.
Además, les informa de la decisión del consejo de incluir en 2013 todo lo gastado
en la partida de Gastos y no en Inversión, como ocurrió en el año 2012, que
concluyó con saldo positivo porque el gasto en software se había considerado
inversión. Por último, informa de que finalizan la relación mercantil con la
empresa especializada en empresas cooperativas, aunque la relación social
continuará pues esta empresa ya ha mostrado su interés en seguir asesorándoles
aún sin pagos mediante.
Para finalizar su intervención, el consejo propone realizar el primer foro en este
trimestre y pregunta cuáles son los intereses que querrían trabajar los socios.
Estos participan en esta primera asamblea de forma masiva y todavía
comprometida, prácticamente todos ellos emiten opiniones, críticas y
sugerencias. Hay varios puntos comunes en las intervenciones:
La mayor parte se sienten desinformados –incluso lo verbalizan algunos
miembros del anterior consejo rector- con respecto a las acciones que los
distintos órganos de gestión llevan a cabo. Al parecer, casi nadie era
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consciente de que la situación económico-financiera fuera tan difícil como se
ha visto hoy.
Los negocios que no son casas rurales se sienten un tanto marginados,
tienen la impresión de que la cooperativa está diseñada para servir los
intereses de las casas rurales.
En general, y cualquiera que sea el tipo de negocio que posean, expresan
que ese sentimiento de “soledad”, “de aislamiento” -que fue uno de los
motivos por los que entraron en la cooperativa- no se ha resuelto bien y
continúa de una forma u otra presente.
Argumentan que la falta progresiva de participación y vinculación con la
cooperativa se debe quizás a estas “sensaciones”, y en consecuencia, a que
la confianza en la comunidad y entre sus miembros ha ido desapareciendo.
En esta línea, numerosas intervenciones dejan de manifiesto que la
cooperativa sigue sin objetivos ni metas claros; llegan a decir de ella que es
una cosa sin mucha consistencia todavía, intentó llevar a cabo demasiados
proyectos y muchos de ellos no eran en esos momentos fundamentales,
ahora se ha de centrar en apuntalar la comunidad.
Y al hilo del discurso anterior se abre un debate acerca de los modos de
dirección y de gestión de la organización en el que se aprecia –de nuevo- dos
referencias filosóficas distintas: por una parte se sugiere que todos los
procesos de toma de decisión pasen por la asamblea y que todas las
estrategias de acción se desarrollen con socios miembros. Por otra parte, se
Antropología económica e innovación en contexto rural
225

manifiesta la necesidad de una figura externa que gestione las áreas
administrativa y financiera y de que el control decisorio cotidiano resida en
el consejo rector.
Y el último punto común surge de las intervenciones que, sin ánimo de
debate o conflicto, se preguntan de dónde va a sacar la cooperativa ingresos,
cómo se va a sostener.
El resto del mes de enero estará dedicado en gran parte a la preparación del
primer foro, cuyo orden del día es la reflexión sobre la naturaleza de la
cooperativa y sobre los objetivos que sería conveniente definir. Para trabajar en
este encuentro, se incorpora al consejo uno de los socios productores cuya
empresa es una cooperativa de trabajo asociado y lleva funcionando más de 12
años; parece claro que su experiencia al frente de un negocio en entorno rural
con esas características se puede aprovechar para redefinir –a ser posible de una
vez por todas, pues los propios socios se muestran cansados ante esta perenne
indeterminación- qué realidad quieren construir.
Junto con este nuevo participante, el consejo elabora un cuestionario con una
serie de preguntas, cuyas respuestas unificadas en un informe van a constituir el
punto de partida de la sesión de trabajo del foro.
¿Cuál es el balance que hacen los miembros de la cooperativa de su propia acción
y organización?
La respuesta es masiva, más del 75% de los socios lo cumplimenta y añaden en él
reflexiones, comentarios e ideas, muchas ideas, lo que demuestra que la mayor
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parte de ellos sigue creyendo en un proyecto colaborativo, sigue pensando que la
vinculación entre los productores es necesaria para la consecución de unos
beneficios comunes que han de repercutir, finalmente, en unos beneficios
particulares; y éstos no serán sólo mercantiles o dinerarios, también serán
competenciales –aprendizaje- y sociales –intrincación progresiva-.
Desafortunadamente, la transformación de estas expectativas en objetos
reconocibles y aceptados se sigue adivinando compleja y muy difícil: los procesos
de gestión sugeridos son muchos y dispares, sostenidos por criterios que llegan
en algunos casos a ser contrarios.
En cuanto a los motivos por los que entraron en la cooperativa, aunque están
redactados de formas muy diversas y con muchos matices, hay tres que se
repiten, independientemente de la naturaleza de la empresa del socio que
escribe:
 Aprender de las personas y/o empresas con más experiencia
 Participar en un proyecto diferente e innovador
 Unir fuerzas con gente que está dentro del sector turístico; no trabajar
aisladamente
Estos tres objetivos se encaminan hacia la mejora del propio negocio y al
desarrollo personal-empresarial.
“Me pareció un proyecto diferente”
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“Quería hacer algo nuevo”
“Porque no tenía experiencia”
“Porque estaba gente con mucha experiencia y quería aprender de ellos”
“Las asociaciones que ya existen no me aportan lo que necesito”
(Cuestionarios de miembros de la cooperativa)
En respuesta a si sus expectativas se han visto cumplidas a lo largo de estos dos
años,

prácticamente todos los cooperativistas están de acuerdo: no.

En

términos generales, su discurso es de escepticismo y desánimo, si bien hay un
pequeño grupo que, aún manifestando su decepción, considera que todavía se
puede esperar para ver resultados y mantiene la esperanza en el proyecto.
“No se ven resultados”
“No hay reservas, no hay ingresos”
“Funcionamiento más lento de lo esperado”
“No se ha interiorizado la idea de cooperación”
“Indefinición en el modelo de gestión”
“Peligro de convertirnos en una asociación más”
(Cuestionarios de miembros de la cooperativa)
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Pero esta negación se refiere sobre todo a los resultados puramente mercantiles,
la intrincación social y el aprendizaje salen mucho mejor parados si piensan en
ellos.
“Es muy agradable poder compartir dudas y he aprendido mucho”
“Destacaría que he aprendido mucho y he conocido a mucha gente del sector con
la que no había coincidido”
“Veo a gente que pone toda la carne en el asador con tanta ilusión que eso me
anima a seguir adelante”
“Estoy aprendiendo bastante de las relaciones entre personas. Eso ya es muy
enriquecedor para mí”
(Cuestionarios de miembros de la cooperativa)
Y a pesar del desgaste emocional y los sentimientos encontrados que provoca
Wikilur, en todos los cuestionarios –en mayor o menor grado- aparecen
sugerencias e ideas de futuro.
Con respecto a los objetivos que la cooperativa debería tener, aparece un claro
ganador: debería funcionar como agente comercializador y vender los servicios
turísticos que los socios producen. En segundo lugar, debería funcionar como
agente “ahorrador”, ser también una central de compras. Y como tercer objetivo
principal, debería funcionar como un espacio técnico y creativo que facilitara la
innovación en la producción turística.
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Es decir, ni más ni menos los objetivos propuestos ya en 2010 y que eran los que
les habían atraído hacia la comunidad.
Preguntados sobre qué esperan que les retorne la cooperativa a partir de ahora,
se muestran razonablemente coherentes con lo que ya han expresado. Por este
orden, manifiestan que desean obtener:
 Formación, conocimiento de otras empresas con más experiencia
 Mejor posicionamiento en el mercado
 Mejora en la comunicación y comercialización
 Reducción de costes
 Innovación en los productos ofertados
 Pertenencia a un grupo, compañía y apoyo
 Aumento de los ingresos
Y llegados a la cuestión sobre el funcionamiento interno de la cooperativa,
aparece un auténtico festival de combinaciones, matices, argumentaciones y
sugerencias con respecto a los posibles órganos de decisión. Con mucho cuidado,
podríamos decir que desean en su mayoría que el poder decisorio resida en la
asamblea y el poder ejecutor en el consejo rector.
En prácticamente todos los razonamientos descritos, los cooperativistas se
plantean dos criterios: la propiedad de las decisiones estratégicas y la
operatividad; parece que ambos criterios pueden llegar a ser incompatibles, por
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lo que se aportan distintas combinaciones e incluso aparecen nuevas formas de
gestión.
En el foro -24 socios presentes- se “oficializan” la mayor parte de los puntos
señalados más arriba y se cierra además el debate sobre si la cooperativa es una
empresa o no: al elegir la forma jurídica de cooperativa optaron ineludiblemente
por un modelo empresarial y debe haber, les guste o no, búsqueda del beneficio
económico. Es la maximización o no de ese beneficio y su destino lo que los
socios pueden debatir y modificar; y todo ello, aunque fuera de forma general, ya
lo decidieron al elegir justamente esta forma jurídica, pues consideraron que es
la que les permite gestionar colaborativamente los beneficios –si los hubiera- y
realizar una redistribución “comunitaria” de los mismos.
Y desde esta visión de la cooperativa como empresa han de redefinir el
funcionamiento interno de la organización. El consejo, a través del socio con
experiencia en cooperativismo, muestra al foro la indeterminación en la que se
encuentra la cooperativa mediante la comparación con el organigrama de otra ya
existente:
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La diferencia entre ambas cooperativas es evidente; mientras que la de la izquierda es una institución muy real que mantiene
internamente y con su entorno relaciones de todo tipo complejas y fructíferas –es decir, en varias direcciones y promoviendo el
establecimiento de otras nuevas-, la de la derecha sigue siendo apenas un esbozo, unos trazos aislados unos de otros.
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Durante el resto del trimestre las tareas en las que se centra el consejo son,
evidentemente, (re)organizar la gestión administrativa –toda la documentación
referente a los socios y a sus pagos- y (re)coordinar los procesos y órganos
decisorios y ejecutores.
Ambos tipos de tareas requieren una serie de competencias gestoras que en
ocasiones los miembros del consejo reconocen no poseer, pero que van a ir
adquiriendo a marchas forzadas y de forma un tanto caótica,

debido

probablemente al gran compromiso que asumen con determinación y a su
acercamiento a los objetos proyectados, que les llevará a instaurar unos procesos
relacionales complejos y, en principio, difíciles.
A diferencia del primer consejo, éste segundo comienza sin apenas conocimiento
mutuo entre sus miembros y con muy poca vinculación; por otra parte, algunos
de ellos habían asumido su papel de representación de uno u otro “sector” del
anterior consejo. Y ya sea por estos roles adquiridos, ya sea por el conocimiento
que van adquiriendo del estado de la cooperativa –que les va asustando cada vez
más- este segundo consejo rector no tiene ningún inconveniente en manifestar
sus discrepancias y sus “incompetencias”, por lo que van a experimentar de
manera más habitual de la que les hubiese gustado interacciones ásperas y, en
ciertos momentos, claramente enfrentadas.
Y quizás porque son capaces de airear sus desacuerdos y sus miedos, sobreviven
a estas incómodas interacciones y adquieren unas competencias relacionales que
permiten al consejo constituirse como un equipo compacto y organizado en la
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misma dirección. Van a seguir el camino inverso al que recorrió el anterior
consejo: si el primero se fue desvinculando de manera lenta y soterrada, el
segundo se construye sobre el conflicto explícito; si en aquel los objetos previstos
y la propia cooperativa desunieron a sus miembros, en éste el modo tan directo y
frontal con el que los nuevos miembros interactúan con objetos y personas les
vincula rápidamente.
Con respecto a las comisiones, el consejo oscila alternativamente entre su
anulación o su reactivación; dado que varios de sus miembros también lo fueron
de alguna comisión, saben que pueden ser instrumentos muy útiles para
desarrollar las directrices del consejo, pero también saben que tienen cierta
tendencia a actuar por su cuenta. En tanto no lleguen a una decisión definitiva y
mientras recogen información de ellas, el consejo adjudica a cada comisión un
representante del mismo.
En cuanto a la comisión web, y tras un nuevo análisis del sitio web, ésta observa
que hacerlo más atractivo para el turista es una de las pocas posibilidades
realizables que tendrá este año, así que le pide a la empresa especialista en
desarrollo de software complejo que rehaga el diseño, la estética del mismo.
Además, hay que dotarlo de funcionalidad y si el sitio web tiene que vender hay
que incluir en él programas que permitan el itinerario del turista desde la oferta
hasta la reserva y pago. Este proceso se lo encarga a la empresa especializada en
desarrollo de software turístico, informándole previamente de que la cooperativa
ha decidido eliminar la central de reservas –el programa que permitía reservar
online alojamientos únicamente desde la cooperativa- y la central de
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experiencias –el programa que permitía reservar online experiencias únicamente
desde la cooperativa-, aunque todavía no tiene claro si promoverá la reserva
online para cada uno de los socios. El proveedor acepta retirar estos dos
programas y les propone una nueva herramienta que unifica los dos servicios que
ofrecían antes separados (alojamientos y experiencias); éste es un instrumento
que, al parecer, el proveedor ha diseñado y comercializado ya con otros clientes
del sector turístico, pero que a los miembros de la comisión y del consejo les
resulta familiar pues se diría inspirado en las sugerencias e ideas que la
cooperativa le había ido dando en el transcurso de interacciones previas.
Pero no se detienen mucho tiempo en esta apreciación y juntos, consejo y
comisión web, analizan la conveniencia de implantarla o no. Tras numerosas
sesiones de trabajo e interacciones con otros miembros de la cooperativa para
tantear diferentes opiniones, llegan a tomar una decisión sustentada en los
siguientes razonamientos:
1. La cooperativa sería un cliente más de un programa “estándar” que está
al alcance de la competencia
2. La herramienta está supeditada a un canon anual por mantenimiento y
actualizaciones periódicas
3. La adquisición de este nuevo programa podría llevarles finalmente a la
obligación de adquirir el programa de reserva online, bien para la
cooperativa bien para cada uno de los miembros de la misma
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Ninguno de los tres razonamientos casa muy bien con sus deseos originales de
ser independientes y poseer su propio desarrollo tecnológico; además, a este
deseo de independencia se une el hecho ineludible de que no hay apenas dinero,
por lo que la decisión final es el rechazo a esta nueva herramienta en el sitio web
y la retirada de los dos programas que ya tenían implantados –por esta misma
empresa- y que no les dieron ningún resultado. La relación con el proveedor se
mantiene, no obstante, puesto que queda abierta la posibilidad de que los socios
implanten en sus propios sitios web el programa de reserva online.
Y aparece una exigencia que hasta el momento no se había explicitado: todos los
cambios que realice uno u otro de los proveedores tecnológicos en el sitio web
deben ser coordinados entre ambos y por la cooperativa. Comisión y consejo “se
hacen uno” para constituirse como único interlocutor ante ellos.
“La comisión web comienza el trabajo de mejorar la web y contacta con XX (...) el
consejo contacta con YY y estos le proponen un cambio que afecta totalmente a
la estructura de la web (…) enseguida somos conscientes de que hay que
coordinar el trabajo (…) las dos empresas deben ser conscientes de que es
imprescindible que esta página funcione como es debido para que la cooperativa
tenga oportunidad de recuperarse. Para eso tienen que arreglarse y coordinarse
entre ellas (…) si no, tendrán que asumir parte del fracaso de esta empresa…”
(Correo de la representante de la comisión web y miembro del consejo)
Como han anulado también sus transacciones con otros agentes externos como
el community manager -creando un cierto vacío al no haber ya más
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publicaciones- y no tienen gerente que pueda desempeñar funciones
comerciales, el mantenimiento de la presencia de la cooperativa en las redes
sociales se llevará a cabo internamente. La comisión solicita a todos los socios su
participación para que cada red sea gestionada por uno de ellos de manera
voluntaria y se les propone además una rápida formación para aprender a
manejar programas gratuitos que faciliten la selección y síntesis de las
publicaciones particulares de los miembros de la cooperativa.
Con respecto a la comisión de producto, sus miembros retoman la acción allá
dónde la dejaron a finales del año pasado y analizan varios posibles productos
que ya se estaban diseñando. En la asamblea de enero habían presentado dos,
pero la implantación del software de gestión turística en todos los
establecimientos queda en suspenso tras las negociaciones de la comisión web
con el proveedor tecnológico; a partir de ahora será una decisión individual del
socio tener o no ese software. En cuanto a las conversaciones con otras
empresas ajenas a la cooperativa para diseñar determinadas actividades dentro
de los establecimientos socios, éstas siguen su curso.
Por lo que respecta a la formación que se impartió en el centro público, la
comisión de producto se hace cargo de este curso que sí generó ingresos el año
pasado y entabla relaciones con el proveedor técnico que lo diseñó –y buscó los
docentes- y con el centro en el que se impartió para analizar la posibilidad de
que a lo largo de 2014 se realicen otras ediciones.
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Por su parte, la comisión social continúa con la gestión de bajas y la modificación
de ciertos puntos de los estatutos que atañen al cambio de aportaciones a
cuotas. Además, presta apoyo en la gestión administrativa y contable.
Y tanto consejo como comisiones saben que cualquier previsión de pago debe ser
conocido por la persona encargada de “las cuentas”.
Con un horizonte todavía muy incierto, la cooperativa ha reemprendido su
esforzado desarrollo, pero de pronto un hecho inesperado sacude al consejo.
El último día de febrero la asesoría que trabaja para la cooperativa llama a la
presidenta del consejo para informarle del estado de las cuentas de la empresa,
advirtiéndole de que la situación es crítica.
Por su parte, la empresa especializada en creación de empresas cooperativas,
aunque ya no mantenía una relación mercantil con la cooperativa, continuaba
vinculada a ella e interesada en su evolución, la cual, analizada desde su propia
experiencia, resultaba inquietante, por lo que llevaba un tiempo proponiendo
una reunión de trabajo.
Con la información dada por la asesoría, la presidenta se reúne con estos
especialistas que, tras el análisis de las cuentas de la cooperativa, confirman
plenamente el diagnóstico del asesor: la cooperativa no es viable y le queda
“una vida” de tres o cuatro meses como mucho.
En realidad este evento no es tan inesperado ni tan sorprendente, más bien ha
sido un hecho soslayado por todos los órganos de gestión a lo largo de la vida de
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la comunidad. Desde principios de 2012 ha habido suficientes señales de alarma
alertando de la falta de ingresos y tanto el primer consejo como el segundo han
respondido a ellas, pero todas las reacciones han tenido como fin real y último
tranquilizarse los unos a los otros, explicándose recíprocamente que la cuestión
era tan importante que había que reflexionar profundamente sobre ella. Y la
conclusión es que la ausencia de ingresos no es por el momento un hecho con
consecuencias inmediatas e irremediables, por lo que dichos ingresos se pueden
proyectar hacia el futuro –la opinión generalizada es que si se solucionan los
problemas técnicos y organizativos, los ingresos llegarán- y tanto las inversiones
como los gastos se convierten en fines en sí mismos, dando a la comunidad una
apariencia de realidad y de desarrollo –se aporta dinero y se gasta, luego algo se
estará haciendo-.
Pero la noticia a pesar de todo provoca desconcierto y alarma entre el consejo,
que organiza y participa en pleno en una reunión de urgencia entre la asesoría y
la empresa especializada en cooperativas para determinar la situación
económico-financiera y, sobre todo, cuáles son los pasos que deben seguir a
partir de ahora.
En primer lugar se busca identificar los factores que han llevado a esta situación:
Según la asesoría, el modelo de negocio presentado por el anterior consejo
era adecuado para los fines que perseguía la cooperativa. La decisión de
considerar en 2012 los gastos en software como inversión para aligerar la
situación económica en aquel entonces también fue acertada, pero estaba
supeditada a la obtención inmediata de ingresos, evento que no se dio.
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Mientras tanto, las interacciones entre asesoría y el anterior consejo fueron
reduciéndose y lo mismo ocurrió con las interacciones con el gerente
Según la empresa especializada en cooperativas, en la construcción de ésta
en concreto no se vio la generación de ingresos por venta de productos y/o
servicios reales como un objetivo prioritario, ni a corto plazo. Y como en el
caso de la asesoría, tanto el primer consejo como el gerente se fueron
desvinculando progresivamente de su entidad
Tras el análisis, aparecen dos vías:
La primera es liquidar la cooperativa. La asesoría se encargará de recopilar
las deudas pendientes, de analizar la situación del préstamo mancomunado,
la situación de los socios que se han dado o se quieren dar de baja y
explicará los dos modos posibles de liquidación: bien mediante el pago de
deudas y cierre, bien mediante concurso de acreedores
La segunda es intentar continuar. Obviamente, ésta se presenta como una
vía casi muerta, pero la empresa especialista en cooperativas propone unas
sesiones de trabajo para analizar si todavía existen posibilidades de sacar a la
comunidad de esta severa crisis
El consejo se muestra abrumado ante todo lo que debe hacer frente y, en un
primer momento, entona el mea culpa: hasta la intervención de unos agentes
externos a la cooperativa no han sabido ver la realidad de la misma y se han
centrado en aspectos quizás “menores” que les han supuesto muchas y muchas
horas de trabajo administrativo y de planificación, pero que les ha llevado a
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perder de vista lo importante. Tal vez ni su formación académica, ni su
experiencia empresarial, ni el volumen y características de sus negocios –muy
pequeñas empresas- les ha preparado para manejarse con soltura en un entorno
semejante; y el compromiso solo no parece equipamiento suficiente (MacKenzie
y Hardie, 2006) para dirigir un proyecto que se muestra ingobernable.
Simultáneamente a esta sensación de falta de competencias experimentan la de
pánico al advertir que la descapitalización a la que se ha visto sometida la
cooperativa y la posterior liquidación de ésta podría acarrear algún tipo de
responsabilidad legal –y patrimonial- a los miembros del consejo.
Pero tras este -podríamos decir- recogimiento, el consejo se recompone y actúa
como un órgano de gestión competente desarrollando una serie de acciones
internas y externas -con la asesoría y la empresa especializada- cuyo fin será la
presentación de la crisis y las alternativas posibles a todos los socios. Invitará a
estas sesiones a distintos miembros de la cooperativa, tales como representantes
del anterior consejo rector, el socio con experiencia en cooperativismo o
participantes de la comisión web.
Pero en sus intentos de solucionar el problema económico apoyándose en los
cooperativistas, el consejo se topa, en ocasiones de forma sutil, en otras de
manera evidente, con otro problema: la desvinculación ocurrida en el anterior
consejo rector parece definitiva y entre algunos de sus miembros la interacción
es ya imposible. El consejo debe pues, además, atender opiniones, comentarios y
sugerencias repartidas en distintos contextos y con fines que sus emisores
aprecian muy diferentes. La realidad, como la explica muy bien uno de los
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miembros del consejo, ya no es tanto de filosofías que pueden divergir sino de
falta de confianza y desilusión:
“…el problema económico condiciona la continuidad de la cooperativa pero
existe un problema de fondo que una y otra vez se presenta, la brecha insalvable
que se creó entre miembros de la junta anterior y esto, compañeras, es un lastre
para un proyecto cooperativo como el nuestro, que necesita de mucha energía
personal y confianza entre los socios y esto hace ya un tiempo que se perdió.”
(Correo de un miembro del segundo consejo rector)
La primera decisión es anular la realización del segundo foro, previsto para el
mes de marzo, y en su lugar el consejo prepara una asamblea extraordinaria para
informar a los socios de los últimos acontecimientos y, claro está, de los pasos
que habrá que dar en consecuencia. La segunda es paralizar todos los pagos
previstos hasta no conocer la decisión de la asamblea de liquidar la cooperativa o
continuar adelante como comunidad.
En cuanto a la vía del cierre, cualquier proceso pasa por atender las deudas
adquiridas y

el consejo y la asesoría trabajan sobre dos posibles vías de

actuación:
La primera es saldar las deudas y cerrar. Dado que la cooperativa no tiene
ingresos para ir pagando a todos sus acreedores la opción inmediata es que
sean los socios los que asuman las deudas que queden pendientes.
Obviamente, esta alternativa pasa por un acuerdo previo entre ellos que no
se adivina fácil
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La segunda posibilidad es el concurso de acreedores. Es la única forma legal
de cerrar la empresa dejando deudas. No es una salida sencilla ni barata.
Implica pagar dinero por lo menos a tres bandas (Administrador Concursal,
Abogados y Procuradores) y hay que seguir a rajatabla el procedimiento
judicial para demostrar que la cooperativa tiene ciertas deudas y tiene
ciertos recursos para pagarlas, pero que no lo puede hacer en su integridad,
por lo que es el Juzgado el que le da carta de naturaleza a la liquidación de la
sociedad
Por lo que respecta a la vía de la continuidad, el consejo prepara un esbozo de
plan de gestión para presentarlo en la asamblea con las siguientes líneas de
acción:
1. Paso de aportación a cuota, es decir, pagos a fondo perdido. El
razonamiento que precede a esta decisión es que la cooperativa
considerará desde ahora a los socios como sus únicos clientes y sus
cuotas permitirán financiar durante el resto del año a la cooperativa. A
cambio de estos pagos periódicos, el socio-cliente recibirá una serie de
servicios que le procurarán beneficios directos e indirectos, por ejemplo
la central de compras o servicios de formación
2. Cambio organizativo: A partir de ahora es el consejo rector el que asume
las decisiones con respecto a los distintos proyectos que puedan ponerse
en marcha y las interacciones con cualquier proveedor o agente externo
a la comunidad.
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3. Contratación de un gerente a tiempo parcial, será el encargado de poner
en marcha el plan de gestión acordado si continúa la cooperativa, el
consejo rector actual aprecia que no tiene ni tiempo ni formación y/o
experiencia suficientes para acometer un desarrollo de estas
características. Desaparecen las comisiones y la participación del socio se
realiza a través de los foros y la asamblea.
4. Transformación del proyecto web en una realidad útil para los socios. El
consejo sabe que la cooperativa ha invertido mucho dinero en él y
todavía sigue siendo eso, un proyecto.
¿Por qué el sitio web no es ya una realidad? Miembros del consejo mantienen
una reunión con la empresa especializada en software y desarrollo de sitios web
y en esta larga y densa interacción la empresa colaboradora está de acuerdo en
que

la estrategia de elaboración de blogs es realmente innovadora, pero

reconoce que es muy compleja y con resultados a largo plazo. Expone que en el
proceso de realización a ella misma le ha costado caminar porque han
intervenido numerosos agentes aislados entre sí con distintos criterios que han
incorporado al sitio funcionalidades, procedimientos y diseños divergentes que
han provocado la fragmentación del sitio y han impedido la conversión de los
contenidos de los blogs en una oferta real de una entidad única: la cooperativa.
Esta última no consigue hacerse ver por ningún lado.
Por otro lado, la otra empresa tecnológica ha eliminado los programas que el
consejo había decidido anular pero el resultado es que esta eliminación, en lugar
de simplificar y agilizar el funcionamiento del sitio, afecta a toda la estructura y
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ahora éste ya no puede ejercer ni como buscador siquiera –por ejemplo, la
búsqueda por fechas ha desaparecido-.
Resultado: tienen aparcado un coche deportivo de lujo, muy caro de arrancar y
más caro todavía de mantener. Desafortunadamente, su transformación en un
vehículo utilitario parece imposible, aparentemente todas las alternativas pasan
por el rediseño e inclusión de programas turísticos comerciales –con la
consiguiente dependencia tecnológica- y/o por la participación cualificada de los
socios de la comunidad –mucho tiempo para formarse y para mantener los blogs
y las ofertas-.
El consejo decide recopilar todas las acciones posibles y adjudicarles un
presupuesto. Será la asamblea la que, si se decide continuar, tome la decisión
que considere más oportuna
Tanto para cerrar como para continuar, el consejo ve claro que la cooperativa
deberá hacer frente a una aportación dineraria por parte de todos y cada uno de
los socios que servirá para pagar las deudas contraídas. No es partidario de ir al
concurso de acreedores porque el procedimiento judicial resulta más caro que
toda la deuda adquirida pero, sobre todo, porque cada socio va a continuar con
su negocio en el mercado y seguramente tendrá que relacionarse con muchos de
esos acreedores o con otros del mismo sector; si desea seguir manteniendo
vínculos mercantiles con ellos ha de demostrar también que puede mantener los
relacionales -es decir, demostrar que es un cliente que asume sus compromisosy difícilmente podrá hacerlo si arrastra intercambios fallidos. Es imprescindible
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finalizar estas transacciones de acuerdo a la lógica de mercado para poder
instaurar nuevas asociaciones.
Pero el pago no puede ser inmediato, por lo que negocia plazos con todos sus
acreedores y si prácticamente todos aceptan el retraso, hay una empresa que
decide actuar por su cuenta.
La empresa especializada en software turístico no ha visto con buenos ojos el
rechazo a su nueva herramienta comercial y que le hayan hecho eliminar del sitio
web los programas que había implantado con anterioridad. No acepta de muy
buen grado la rescisión del contrato con la cooperativa y tampoco el hecho de
que va a cobrar tarde y seguramente no todo, pues se le insinúa que quizá no
cobrará el software de reserva de experiencias porque el producto ha sido
ineficaz en la cooperativa pero a ella le ha servido de base para crear un
producto comercial que, por cierto, ahora le quiere volver a vender. Oyendo todo
esto, la empresa interpreta que no sólo los vínculos mercantiles se están
deteriorando, también los relacionales, basados en la confianza y en el interés
mutuo, se han venido abajo.
Y como ya hiciera hace un tiempo, esta empresa se dirige particularmente a cada
socio presentándose a sí misma como miembro socio de la cooperativa –puesto
que lo es, ya que tuvo que invertir parte del dinero de su facturación como
capital social- e informándoles de los procesos que, a su juicio, han desembocado
en la ruptura de toda vinculación. Hace hincapié en que los precios que ha
ofrecido a la cooperativa y a sus socios han estado muy por debajo de los precios
de mercado; si sus programas no han tenido el resultado apetecido no se debe a
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sus productos en sí sino a una inadecuada implantación en un sitio web con un
lento y escaso posicionamiento en la red –lo que ya habían dicho otros
proveedores: criterios muy distintos y no coordinados-, y por lo que respecta al
diseño de un programa comercial aprovechando el trabajo realizado para la
cooperativa, la empresa argumenta que hubo una dedicación de tiempo y una
aplicación de conocimiento y entusiasmo por su parte muy superiores a lo pedido
por la cooperativa y al precio de venta acordado.
Es decir, la empresa quiere dejar claro a sus asociados –pero fundamentalmente
clientes- que su vinculación con la cooperativa superó con creces la mera relación
mercantil. Con la intención de favorecer futuras y más rentables transacciones
económicas, sí, pero comportándose de acuerdo a criterios de reciprocidad para
llegar a satisfacer a todas las partes. Y ahora se encuentra sin vínculos sociales y
con beneficios mercantiles inciertos.
Si la empresa parece estar dolida, el consejo se muestra primero desconcertado y
después dolido también, considera que la empresa malinterpreta la información
y las intenciones del consejo, así que reanuda las relaciones pero ahora ya por
escrito, de manera formal y fría, recordándole que hasta que la cooperativa no
desaparezca es el consejo -y no los socios- el destinatario de todas sus
interacciones.
Por lo que respecta a los socios, recibir un correo de estas características de uno
de los proveedores-socios de la cooperativa les resulta chocante e inquietante,
les genera dudas acerca del uso y destino del dinero que ellos han ido aportando

Antropología económica e innovación en contexto rural
247

y la sensación de estar en medio de algo que se mueve pero sin saber muy qué es
y hacia dónde va.
Pero además de esta derrama inesperada pero obligada para el pago de las
deudas, habrá que hacer un desembolso sin expectativas de reingreso mediante
las cuotas –si la cooperativa continua- y, si bien como

consejo todos los

miembros aprueban esta medida, como socios productores varios de ellos
aprecian que no la podrán soportar.
En efecto, los negocios más pequeños advierten de que no podrán asumir ese
gasto sin ver un retorno económico a muy corto plazo y anuncian su dimisión del
consejo –que se hará efectiva tras la asamblea- y su marcha de la cooperativa;
pero como en el caso del pago a proveedores externos, quieren finalizar su
vinculación con los otros miembros de la cooperativa en unos términos tales que
les permitan reanudar en otro momento las relaciones ya establecidas; al asumir
la derrama y el pago de la deuda de la cooperativa “se liberan” de ella pero
dejan el camino expedito a nuevas asociaciones.

Segundo trimestre
El día 3 de abril y con 28 participantes, la cooperativa se mira a sí misma y,
prácticamente por primera vez, se reconoce como tal. Su forma jurídica y la
documentación generada –estatutos y reglamento- permiten al consejo
presentar a los socios asistentes el estado económico-financiero de la comunidad
y proponer tres posibles acciones para resolver ese estado crítico:
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Cuadro 1. Imágenes mostradas a la asamblea

Cuadro 2. Imágenes mostradas a la asamblea

Las intervenciones de los socios van en dos líneas:
La primera es el análisis del impacto que puede tener en la economía del
negocio particular –y, por ende, en la economía doméstica- tomar una
decisión u otra. Los negocios muy pequeños son también de la opinión de
pagar las deudas pero para cerrar posteriormente, ya que en el caso de
continuar el paso a cuotas puede suponer un gran esfuerzo económico que
quizás no se vea recompensado a medio plazo, como ha ocurrido hasta la
fecha
La segunda línea de intervenciones observa que cualquier decisión que se
tome tiene componentes no sólo económicos sino vitales, es decir, el
impacto en la unidad doméstica, en el negocio particular e incluso en el
entorno rural en el que viven, no será solo económico, también afectará al
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compromiso y a la energía de los productores en tanto que tales y en tanto
que modelos de ruralidad.
Aquí se sitúan sobre todo los negocios más grandes y que más tiempo llevan
funcionando; ellos también quieren saldar sus deudas pero son más
partidarios que los pequeños de continuar con la cooperativa pues saben
que pueden invertir más dinero sin resultados económicos a corto plazo
Pero también se genera debate, sobre todo por lo que respecta al plan de
continuidad. El nuevo plan organizativo no gusta demasiado, al parecer la
participación del socio desaparece con la eliminación de las comisiones y los
proyectos pasarían a ser decididos y gestionados en exclusividad por el consejo.
Otras voces afirman que en realidad el funcionamiento y gestión de las
comisiones ha sido siempre farragoso y ha reducido la capacidad de maniobra del
consejo; el socio tendrá ahora los foros para seguir vinculado a la cooperativa
Tampoco gusta que el segundo consejo rector prácticamente desaparezca en su
totalidad y deje la responsabilidad de la recuperación de la cooperativa en
nuevas manos. El debate se centra más bien en aspectos de obligación moral
como la responsabilidad adquirida o el compromiso mostrado y sólo dos socios
hablan de que deberían ceñir sus decisiones y conductas a sus propios estatutos,
que ya contemplan los procesos de entrada y salida del consejo. La cuestión se
resuelve ignorando estas dos intervenciones –y los estatutos, claro está- y
usando la experiencia de interacciones pasadas: aceptan que los consejos se
pueden ir en bloque; es decir, actúan dentro de los procesos efectivamente
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constituidos a lo largo de la historia de la cooperativa y no dentro del marco
jurídico que les indica claramente otros procedimientos.
Mediante votación se aprueba por unanimidad de los presentes el desembolso
de una derrama para pagar las deudas y por 18 votos a favor, frente a 7 en
contra, se aprueba la continuidad de la cooperativa. Obviamente, aquellos que
desean la liquidación solicitarán su baja de la comunidad tras haber pagado su
parte correspondiente de la deuda, pero será la cooperativa la que hará frente al
préstamo bancario.
Para los que se quedan la situación sigue siendo muy complicada, hay muchas
dudas de que la cooperativa se pueda soportar solamente con las aportaciones
de 18 miembros y cuánto tiempo están éstos dispuestos a aguantar pérdidas sin
causar también baja. En esta línea, es significativo que nadie se presente como
candidato para el que sería tercer consejo rector y que las razones para ello se
expliciten sinceramente: el miedo y la falta de ilusión por pertenecer al consejo
son las dos principales, pertenecer a este órgano de gestión parece una empresa
demasiado absorbente y arriesgada.
Así que dos miembros del consejo rector aceptan continuar en el mismo y
gestionar todo el proceso de pago de las deudas a través de la derrama aceptada,
pero van a contar con la ayuda del socio con experiencia en cooperativismo y con
otro socio con experiencia profesional contable y financiera. Este grupo deja de
denominarse –y funcionar como- consejo rector y sus miembros pasan a
constituir un comité de rescate que días más tarde cambiará al nombre oficioso
de liquidación.
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El fin. Réquiem por una idea
A lo largo del mes de abril irá quedando patente que la cooperativa ya no puede
continuar su camino, se está dando un goteo continuo de nuevas bajas y no sólo
de aquellos que votaron por la liquidación sino también por parte de algunos de
los que votaron por la continuidad y de alguno de los socios no presentes en la
asamblea del día 3. Y llega un día en el que ya no hay número suficiente de socios
para intentar recuperar la comunidad, de ninguna manera podrá ser viable con
tan escaso volumen de miembros.
La primera consecuencia inmediata del cierre definitivo de la cooperativa es que
hay que hacer un nuevo reparto de pérdidas e informar a los socios avalistas de
que ahora cada uno de ellos deberá hacerse cargo de la devolución de su parte
acordada en el préstamo. La segunda es afrontar todo el proceso de cierre de la
comunidad y la salida del mercado de la cooperativa como ente empresarial.
Y por segunda, y última vez, la cooperativa en tanto que forma jurídica les
orientará en estos dos procesos que deben llevar a cabo. Si hace unos años les
permitió entablar relaciones vinculantes ahora les va a permitir finalizar esas
mismas relaciones a través de de su propia desaparición.
El 24 de abril tiene lugar la asamblea en la que los asistentes -19- aprueban la
propuesta de cierre presentada por el comité de rescate:
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Cuadro 3. Imagen mostrada a la asamblea

Esta asamblea tiene sabor a despedida; aunque deberán verse otra vez en unos
meses, en la última asamblea general convocada por los liquidadores cuando
terminen el proceso de pagos y cierre, los socios saben que ya no hay proyectos
que transformar en realidades a través de distintas interacciones, por lo tanto
nada hay ya que les permita organizar futuros encuentros. Y esto no es muy de su
agrado, así que surge una ronda espontánea en la que los socios presentes
evalúan de manera muy favorable su paso por la cooperativa y en la que
confirman la esperanza de continuar relacionándose entre ellos; y entienden que
quizás este proyecto cooperativo ha fallado en su estrategia pero sus
motivaciones y sus fines, siguen plenamente vigentes.
Obviamente, la percepción del cierre difiere considerablemente entre algunos de
los socios que no asisten a esta última asamblea. Más adelante se referirán a la
sensación casi de alivio que les provoca la desaparición de la comunidad, pues
sus procesos de vinculación –y posterior desvinculación- habían sido tan intensos
que habían descuidado en mayor o menor grado la generación y consolidación de
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asociaciones a través de su propio negocio; así que recuperar la autonomía
mercantil y relacional les supone una cierta liberación y, al menos por el
momento, desean disfrutar de la independencia readquirida con respecto a otros
miembros del sector turístico.
A partir de este momento, la historia es breve y se escribe sola. El grupo de los
liquidadores -el socio con experiencia en cooperativismo, las dos presidentas del
consejo rector y la que fue secretaria del segundo consejo- comienza el proceso
de desmantelamiento de la cooperativa.
El primer paso es identificar los activos que pueda haber generado la empresa y
analizar su posible venta y a qué precio. No parece haber mucho y, sobre todo,
no parece tener mucho interés para nadie: en primer lugar está el sitio web, ese
lujoso deportivo que nunca salió realmente del garaje. ¿Puede haber alguien en
el sector turístico interesado en adquirirlo? ¿Quizás alguna de las empresas
tecnológicas que han participado lo podría reciclar y comercializar? La respuesta
a todas estas preguntas es no, el sitio web sigue siendo un objeto sin forma y sin
función, necesitado de profundas y costosas transformaciones si quiere llegar a
ser algo concreto y funcional y, lógicamente, nadie está dispuesto a recoger los
pedacitos de un proyecto inacabado porque sería mucho más rápido y barato
crear un instrumento nuevo.
En segundo lugar está toda la producción audiovisual, fotográfica y de material
promocional que la cooperativa desarrolló durante 2012: las fotografías, los
vídeos, las camisetas…, todo ello podría servir para las campañas de
comunicación de parte del sector turístico ¿no?, la calidad es innegable tanto
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desde el punto de vista técnico como conceptual. Pues no, la verdad es que al
aparecer la marca de la cooperativa en muchos de estos productos se anula su
posible aplicación en otros contextos y en el caso de las fotografías aparecen
varios de los cooperativistas, que tampoco son “aplicables” a otros negocios.
El otro gran proceso al que hacen frente es cómo, cuándo, quiénes y cuánto hay
que pagar. Los liquidadores reparten la deuda entre los socios y también
reparten la cuantía del préstamo entre los avalistas. Algunos de ellos ya no son
socios desde hace tiempo pero igualmente deben hacerse cargo ahora de forma
individual de su parte del préstamo.
Y en este proceso puramente mercantil, todos los que fueron alguna vez
miembros –socios productores- de la cooperativa aceptan plenamente las
directrices de los liquidadores. Es verdad que algunos socios se resisten en un
principio a pagar la derrama y otros ya ni recuerdan su responsabilidad en
préstamo alguno, pero finalmente todos y cada uno de los socios realizan un
último acto de confianza y compromiso con la comunidad pagando
escrupulosamente el precio de interacciones mercantiles finalizadas, pero -quizás
paradójicamente- justamente para mantener la intrincación social conseguida a
lo largo de estos años y que no desean perder.
También ceden sin presentar resistencia sus derechos de imagen respecto al
material fotográfico y audiovisual generado a lo largo de estos años; quizás
alguno de sus ex -compañeros desee utilizar determinados fotogramas o insertar
ciertas fotografías como promoción para su negocio particular y ellos, de forma
unánime aceptan este potencial uso por parte de otros.
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Con los aliados estratégicos o socios colaboradores la finalización de la relación
no se desarrolla tan pacíficamente como con los productores turísticos
miembros. Si bien todos los proveedores que son socios colaboradores entienden
la decisión de cierre de la cooperativa y su desaparición del mercado, casi todos
en un primer momento esperan que su relación se salde en términos,
justamente, de mercado, es decir, que la cooperativa haga frente a las deudas
adquiridas con ellos en tanto que cliente comprometido a pagar por una serie de
servicios o productos. Pero la cooperativa no va a actuar con ellos desde esta
perspectiva, al contrario, les recuerda que ellos son también socios y, les guste o
no, participan de la suerte de la comunidad, así que están incluidos en el reparto
de las pérdidas y si se les paga algo será la diferencia entre el resultado del
reparto y lo que se les adeudaba.
Sorpresa y negación de algún vínculo más aparte del puramente mercantil. Las
deudas se zanjan y más si uno de los agentes implicados va a desaparecer y con
él la posibilidad de recuperar ese dinero a través de futuras transacciones, así
que en un primer momento las tres empresas que en este momento son aliadas
estratégicas deciden actuar como desconocidos cuya única relación previa ha
sido el intercambio comercial y exigen el cobro íntegro de lo que se les adeuda.
No obstante esta primera reacción, dos empresas modifican rápidamente su
posición y se sitúan como iguales al resto de miembros de la cooperativa.
Lo cierto es que para una de ellas la cantidad que se le adeuda es tan pequeña
que intuye que si entra en pleitos y se reconoce legalmente su pertenencia a la
cooperativa es muy posible que pase de acreedora a “morosa”, así que habla con
Antropología económica e innovación en contexto rural
256

los liquidadores y renuncia a ese pequeño montante que le deben. De esta forma
se evita incomodidades futuras y mantiene abierta la puerta al establecimiento
de nuevas relaciones mercantiles, esta vez con cada uno de los miembros de la
cooperativa en tanto que empresarios individuales.
Con la segunda empresa aliada el proceso es muy similar, aunque en este caso la
deuda es bastante mayor. Esta empresa es la especializada en software turístico,
con la que la cooperativa ya ha tenido sus más y sus menos, pero que, en
cualquier caso, ha sabido vincularse tanto a la comunidad como a muchos de sus
miembros y ha sido capaz de alternar entre distintos tipos de transacción;
además, y como en el caso de la primera empresa, no desea cerrar la puerta a
posteriores intercambios con decenas de potenciales clientes –los socios
productores-.
Por último, la tercera empresa, la especializada en software complejo, ya no
recuerda que alguna vez fuera algo más que proveedor, pero sí recuerda bien lo
que la cooperativa le adeuda y es una cantidad considerable, así que intenta
desentenderse de toda vinculación social y llega a amenazar con demandar a la
cooperativa si no recibe lo comprometido. Los liquidadores han de emplearse a
fondo para que este socio reconozca que lo es y entre a negociar la deuda: en
primer lugar se le recuerda que ha participado en numerosas asambleas como
uno más y que ha sido invitado a otras muchas a las que no asistió; se le hace ver
la relación tan estrecha que muchos miembros de la cooperativa han llegado a
tener con miembros de la empresa y, sobre todo, se le pone sobre la mesa el
hecho de que por ser socio colaborador ha accedido a numerosas transacciones
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comerciales con la propia cooperativa que no habría sido posible si hubiera sido
un proveedor puntual. Por último, se le muestra la “buena voluntad” de otros
aliados, proveedores también, pero con conciencia de que han sido “algo más”.
Como en el caso de las otras dos, esta empresa decide finalmente que no le
merece la pena continuar el sendero del litigio porque éste se adivina largo e
incierto, por lo que acepta que una vez fue socio de una cooperativa y renuncia a
la deuda que ésta había contraído con ella. Y también este proveedor sabe que es
muy probable que se den encuentros futuros con muchos de los productores
turísticos y que éstos, a su vez, mantienen relaciones con muy diversos
proveedores de otros sectores económicos; no conviene pues, que historias
pasadas pero inacabadas resurjan en posteriores transacciones, mejor poner
punto y final a ésta para facilitar la (re)construcción de otras.
“Te agradezco tu simpatía por nuestro proyecto y sí, está siendo muy duro
liquidar miles de horas de ilusión y trabajo. Y sí, estamos dispuestos a aclarar
todo lo necesario y terminar de la mejor manera posible. Porque, como creo que
expresé a XXX, en persona y en mi correo, la vida da muchas vueltas y seguro que
nos volvemos a encontrar de una manera o de otra”
(Extracto correo enviado a esta empresa del comité de liquidadores. Junio 2014)
El día 11 de diciembre de 2014, la comunidad se reúne por última vez. Ante 18
asistentes, los liquidadores narran las vicisitudes vividas a lo largo de estos
últimos ocho meses; explican detalladamente todo el proceso de pagos a
proveedores y el de negociaciones con los socios colaboradores y presentan el
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estado final de las cuentas de la cooperativa, la cual va a cerrar sus puertas con
los deberes hechos y las deudas zanjadas.
El ambiente que se respira entre los asistentes es de tranquilidad y aceptación,
han tenido tiempo para asumir la pérdida económica que les ha supuesto
pertenecer a esta organización y para que sus emociones asociadas a esta
pérdida y a la propia desaparición de la cooperativa se hayan atemperado. Atrás
queda ya la comunidad como proyecto y como realidad, su recuerdo se ha
integrado en la trayectoria profesional y vital de cada uno de los participantes en
ella y se encuentran en un tiempo en el que están disfrutando de la liberación del
compromiso adquirido y en el que manifiestan que seguirán buscando
cooperación pero, al menos por el momento, será a través de transacciones más
breves y menos vinculantes. La experiencia pasada les ha vuelto más exigentes y
realistas a la hora de buscar la colaboración de sus colegas.
Así pues, esta última asamblea se vive sobre todo como un trámite que hay que
cumplir, todos los asistentes han continuado a lo largo de este año 2014 con sus
propios negocios y bregando de forma más individual con el momento difícil que
le está tocando vivir al turismo rural. Sin embargo, ninguno de nuestros
productores ha cerrado, al contrario, todos continúan trabajando y viviendo al
modo y en el lugar que una vez decidieron.
Wikilur finaliza su periplo y la vida continúa.
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Tercera parte

Las conclusiones
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La casa como bien inalienable en el turismo rural de
Navarra y su influencia en la generación de la actividad
turística
Los miembros de la cooperativa son casi en su totalidad pequeños negocios;
relacionados sobre todo con el alojamiento, pero también con la restauración y
las actividades en la naturaleza, diseminados por toda la geografía navarra y con
determinadas características: pocas familias viven exclusivamente de los ingresos
generados por su actividad turística y prácticamente todos los participantes han
sido emprendedores de su negocio, es decir, son ellos los que han puesto en
marcha la actividad económica, son la primera –y por ahora única- generación de
empresarios turísticos. Además, son familias “nucleares” cuyos miembros han
vivido siempre en una sociedad “moderna”, industrial y con economía de
mercado (Bestard, 1998).
Situados en este modelo de economía, asumen sus principios y es la racionalidad
económica la que les lleva a definir su empresa como una producción de
mercancías y/o servicios sujeta a las leyes del mercado como cualquier otra
actividad económica. Sin embargo, un análisis un poco más profundo de sus
motivaciones nos muestra que esta racionalidad no es el único criterio que rige
las decisiones de los productores a la hora de emprender en el sector turístico
rural sino que subyacen procesos y relaciones que superan la esfera mercantil
propiamente dicha y que se dirigen hacia la producción y reproducción social
(Narotzky, 2001).
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Efectivamente, la puesta en marcha de todos los negocios turísticos rurales
estudiados ha sido una de las posibles consecuencias económicas que se derivan
de una compleja trama de transacciones y significados aparentemente no
económicos; las transacciones mercantiles, individuales y racionales implicadas
en el diseño y la gestión de su negocio se entremezclan con relaciones materiales
y simbólicas que no son de uno a uno, sino grupales e intergeneracionales
(Weiner, 1992). Es decir, sus formas de producción y circulación mercantiles
pueden desplegarse justamente gracias a la existencia de

otros tipos de

transferencias que se integran en complejos procesos sociales de largo alcance y
que involucran a varias generaciones en la propiedad y uso de determinados
bienes (Narotzky, 2001).
En el entorno rural navarro, al igual que en el resto de Europa, la tierra y la casa
han

constituido hasta tiempos recientes el medio principal de vida de las

familias; la unidad familiar –que podía acoger distintos grados de parentesco y
diferentes generaciones- ha sido a la vez unidad de producción, de intercambio
de bienes y de consumo. Producción y reproducción se han desarrollado
simultáneamente en el mismo lugar: la casa, en torno a la cual las gentes que la
habitan organizan sus vidas y las de sus descendientes mediante la transmisión
de su propiedad.
A partir del siglo XIX, la institución del mayorazgo –es decir, la transmisión de la
propiedad de la casa y la tierra a un único heredero, normalmente

el

primogénito y varón- deja de tener una base legal, aunque se mantiene como
costumbre para perpetuar la unidad del patrimonio familiar hasta bien entrado el
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siglo XX (Murua, 2009) cuando, en la década de los cincuenta principalmente, las
ciudades industrializadas –sobre todo las cercanas- demandan fuerza de trabajo
y ofrecen un estilo de vida urbano, individualista y con un modelo de familia
basado en la elección y la realización personal (Bestard, 1998).
Pero en la decisión de emigrar que se da en las generaciones más jóvenes no
pesa solamente el deseo de ruptura con estilos de vida más tradicionales o
rurales y la obligación económica de salir de una casa que sólo ha de ser para
uno. A todas estas motivaciones se les une en muchos casos el aliento de unos
padres que todavía viven en y de la casa familiar pero que observan que las
actividades

agrícolas,

ganaderas

y

forestales

van

perdiendo

peso

progresivamente en el sistema económico moderno y con las que cada vez es
más difícil ganarse el sustento; son padres que desean un futuro mejor para sus
hijos, o al menos que no les sea tan esforzado como parece ser la vida ligada a la
tierra y a la casa (Salazar, 1998).
Así que los hijos dejan la casa para encontrar acomodo en otros lugares con el
frecuente beneplácito de los padres, los cuales,

atendiendo a criterios de

racionalidad económica, ven con buenos ojos que sus hijos busquen formas más
eficaces y confortables de generar ingresos y consideran la casa –y las tierras si es
que las hay-, dentro de estos criterios racionales, como una inversión de futuro
para sus hijos, una ayuda ante hipotéticas situaciones de incertidumbre en las
que éstos podrían encontrarse alguna vez (Salazar, 1998).
Posiblemente debido a la proximidad geográfica entre los lugares de origen y los
lugares de residencia y trabajo en Navarra, la mayor parte de los ahora
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habitantes urbanos siguen manteniendo una estrecha vinculación con la casa
familiar. Mientras los padres siguen viviendo en ésta, los hijos y los hijos de éstos
pasan a visitarlos; se reúnen allí fines de semana y la habitan temporadas más o
menos largas en el verano; celebran cumpleaños, la Navidad y otros eventos
familiares; participan en las fiestas del lugar y se relacionan en él no sólo dentro
de la casa sino que también mantienen en muchos casos los vínculos vecinales y
de amistad establecidos en su infancia. La casa pues, se ha convertido en un
espacio afectivo para el encuentro entre generaciones y en un potencial recurso
económico para las generaciones herederas.
Pero, en realidad, estas funciones puramente socializadoras de la casa se
superponen sobre visiones, valores y relaciones sociales latentes tanto en padres
como en hijos, los cuales

se hacen explícitos

en el momento –o en la

anticipación- de la transmisión de la propiedad de la casa.
Por parte de los padres, son en verdad muy pocos los que aceptan la posibilidad
de que sus hijos vendan la casa, al menos mientras ellos continúen con vida. Si
desde una lógica racional y económica reconocen la casa como una mercancía
susceptible de compra-venta, sus afectos y valores les llevan a intentar impedir
justamente que se venda (Salazar, 1998) –comprar es otra cuestión que veremos
algo más tarde- porque, en realidad, la consideran un bien tan precioso que
ningún otro bien podría compensar el sacrificio de su intercambio (Simmel,
1907).
Por lo que respecta a los hijos, y tal y como les ocurre a sus padres, cuando se
enfrentan a sus potenciales derechos y responsabilidades sobre el patrimonio
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familiar atraviesan la racionalidad económica para adentrarse en valores y
comportamientos aparentemente antagónicos a las leyes de la economía clásica.
Si es cierto que también ellos reconocen lo heredado como un recurso
económico –una reserva, un colchón- y, por tanto, una mercancía con la que se
puede obtener un beneficio máximo –puesto que no han pagado por su
apropiación-, dicho reconocimiento se ve desdibujado por otras consideraciones
no económicas que redefinen la herencia y conforman decisiones futuras.
Las consideraciones señaladas son básicamente dos obligaciones morales que
estos hijos, por el simple hecho de serlo, tienen para con sus ascendientes y para
con sus descendientes: cuidar de los más viejos para heredar y cuidar del
patrimonio familiar para legarlo a los que vendrán.
Hasta hace muy poco tiempo, el cumplimiento de la primera obligación se veía
recompensado con el disfrute de la segunda obligación: detentar la propiedad de
la casa, vivir en y de ella y conformar la siguiente generación de la familia
(Narotzky, 1987). Sin embargo, en las últimas décadas, la transmisión del
patrimonio ya no pasa inexorablemente por el cumplimiento de las dos
obligaciones morales señaladas o, mejor dicho, no al modo acostumbrado.
Efectivamente, con respecto a la primera obligación los viejos salen de sus casas
para ser cuidados en las casas de los hijos o en entornos profesionalizados; sin
embargo, es todavía frecuente que los ancianos mantengan la titularidad de la
propiedad hasta su fallecimiento, aunque el negocio rural ya esté en marcha, y
que dicha propiedad recaiga en los hijos –normalmente son las hijas o las nueras
las cuidadoras- que los han atendido cotidianamente. En algunos de los casos, la
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propiedad va a parar a varios hermanos, aunque será uno solo –junto con su
pareja, normalmente- quien se haga cargo de la casa como negocio (Narotzky,
1987).
Con respecto a la segunda, el patrimonio ahora ya no supone un medio de
producción ni un lugar para vivir, pues prácticamente todos los productores
entrevistados –es decir, los hijos de esta historia- ya tienen una residencia previa
a la herencia y también unas determinadas fuentes de ingresos, lo que les ha
permitido crear una familia al margen de la casa familiar.
Podrían actuar como lo harían en cualquier transacción mercantil, es decir,
apropiarse del bien, olvidar quién y cómo fue el anterior propietario y disponer
de él a su antojo; sin embargo no se sienten dueños absolutos, más bien se ven
depositarios de la voluntad de los padres y respetan los derechos que los mismos
parecen mantener sobre la casa a pesar de haber fallecido o haber cedido el
patrimonio. De alguna manera, los padres siguen siendo propietarios, siguen
presentes y siguen manifestando su voluntad (Godelier, 2000).

La (in)alienabilidad del patrimonio familiar rural
En pocas palabras, ninguna generación quiere desprenderse de la casa y su venta
sólo se contempla como una posibilidad remota que se hará realidad si no queda
otro remedio. Mientras puedan mantener el patrimonio, éste estará excluido de
cualquier circuito de intercambio (Champagne, 1986).
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Esta exclusión, frecuente aún hoy en día en los pueblos de Navarra, convierte a la
casa en un ejemplo muy representativo de lo que Weiner (1992) denominó
“posesión inalienable”.
Los trabajos empíricos de esta autora confirman la clasificación hecha décadas
atrás por Mauss (1924), cuando distinguió entre los objetos intercambiables y los
no intercambiables. Sin embargo, este autor no profundizó en esta división sino
que se centró en la naturaleza de los objetos incluidos en los circuitos de
intercambio, sobre todo en la de los no mercantiles, es decir, en la naturaleza y
características del don.
Weiner (1992) parte de la distinción apuntada por Mauss (1924) y se centra en el
análisis de los objetos no intercambiables y, efectivamente, constata que hay
objetos que están excluidos de la esfera mercantil, pero también de la esfera de
la reciprocidad y del don; son bienes más raros y preciados incluso que los que se
donan.
Y concluye que existen dos categorías de bienes que se articulan dialécticamente
entre sí: los alienables y los inalienables.
Sus investigaciones le llevan a concluir que los bienes inalienables están excluidos
de cualquier circuito de intercambio, son exclusivos de un grupo determinado,
circulan dentro del mismo y son los que le procuran a éste su nombre, sus
símbolos, su pasado y su patrimonio. Son los que sancionan sus diferencias de
identidad y jerarquía con respecto a otros grupos.
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Se transmiten de una generación a la siguiente y constituyen el eje vertical de las
relaciones de parentesco entre generaciones sucesivas.
Los bienes alienables, sin embargo, pueden ser objeto de circulación –se pueden
vender o donar-. Al contrario que los anteriores, tienden a saltarse los límites del
grupo, no están directamente ligados a la identidad del mismo y se sitúan en el
eje horizontal de intercambio entre sujetos de una misma generación.
Si tomamos como referencia analítica la clasificación de Weiner (1992) podemos
ver que tanto padres como hijos le otorgan a la casa unos atributos exclusivos,
tan originales que la hacen diferente a cualquier otra y que le impide tener un
equivalente económico, ya sea monetario o inmueble. Pero la originalidad no
reside totalmente en los elementos materiales que componen las casas, sino que
de alguna manera se independiza de lo tangible para situarse en el terreno de lo
intangible y asociarse con las relaciones e identidades sociales.
Es decir, la casa no es solamente un objeto inerte, por antiguo o bello que pueda
llegar a ser, sino que es también un elemento vivo, con poder y entremezclado
con los que lo habitan. Ambos, humanos y objeto, se dotan mutuamente de una
identidad diferenciada y es la casa la encargada de transmitir esa identidad –
manteniendo la presencia y la fuerza de los que se fueron- a través de las
sucesivas generaciones (Godelier, 2000).
Y esto es lo que convierte al patrimonio familiar en posesión inalienable.
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Ahora bien, si echamos un vistazo a las genealogías familiares observamos que,
excepción hecha de alguna familia que se puede remontar hasta el siglo XVI 13,
muchos de los propietarios son la segunda o tercera generación poseedora de
ese patrimonio y recuerdan cuándo compraron sus abuelos o sus padres la casa
que, podemos suponer, no tenía en aquel momento ninguna de las cualidades
que presenta ahora mismo y circulaba sin problemas como una mercancía más,
sujeta a las leyes de mercado.
Así que el patrimonio familiar puede ser también una posesión alienable.
Volveremos sobre ello más adelante, por ahora destacaremos que nos hemos
encontrado, además del grupo de herederos, dos grupos de propietarios -con
motivaciones distintas en el momento de la compra- que constituyen la primera
generación como poseedores de un patrimonio rural al que también le otorgan
posteriormente un carácter inalienable pero con el cual han actuado en primer
lugar como agentes económicos -y han tratado la casa como una mercancía-.
Con respecto al primero grupo, estos propietarios compran la casa que luego
será un negocio turístico rural por motivos que no responden estrictamente a un
cálculo económico racional.
Como en el caso de los que heredan, la mayor parte de ellos ya tiene una
residencia fijada en algún núcleo urbano y poseen una o más fuentes de ingresos,
así que la intención de compra de una casa en sus lugares de origen - o muy

13

Son los propios productores quienes me cuentan desde cuándo pertenece el patrimonio a la familia.

Antropología económica e innovación en contexto rural
269

próximos- suele explicitarse de forma vaga y aludiendo a decisiones ilógicas y
repentinas, basadas sobre todo en la atracción provocada por las cualidades
imaginadas de la casa – es decir, por las que le entrevieron en el momento de la
compra que podría tener tras un trabajo de “personalización”-, pero también a
decisiones económicas, referidas a un buen momento de compra en el mercado.
Presentan la casa como una inversión económica futura para la familia y como un
disfrute inmediato. Pero en realidad a ninguno de estos productores le gustaría
ver vendida esta propiedad y prefieren considerarla una ayuda económica futura
para sus hijos y nietos, dejando en ellos la posibilidad y responsabilidad de la
venta. A todos ellos les gusta pensar que han invertido -además de dinerotiempo y afecto en la elaboración de la casa del pueblo como un patrimonio
distintivo, propio únicamente de esa familia, y en la que quedará algo de su
esencia (Godelier, 2000).
Por lo que respecta al segundo grupo de compradores, la decisión de ejercer la
actividad turística en el medio rural y la decisión de compra o arrendamiento de
la casa en un entorno rural se entrelazan en el tiempo y se influyen mutuamente.
Podríamos pensar que en este último grupo sí se cumplen los criterios y los
procesos que teoriza la economía de mercado, puesto que tanto la puesta en
marcha de su negocio como la compra de la casa son el fruto de acciones y
criterios perfectamente razonables y lógicos desde una perspectiva de mercado.
Son en su mayoría los productores cuyos negocios representan la fuente principal
de la economía familiar y en los que la gestión del mismo está profesionalizada
desde el principio.
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Y sin embargo, también en estos casos bajo la racionalidad económica subyacen
otros criterios, enfocados éstos a la reproducción ampliada.
Es gente con cualificación, con experiencia profesional y con estilos de vida
netamente urbanos. Sin embargo, en un momento dado deciden romper con
todo ello y definen un nuevo proyecto vital, procurando que éste se aleje lo más
posible del modelo de vida “industrial” en el que han estado hasta el momento.
Su insatisfacción con la vida urbana y moderna está provocada sobre todo por el
predominio que, a su juicio, ejerce el área productiva –cuyos requisitos de acceso
y procesos tampoco aprecian- sobre el área afectiva, familiar.
La decisión de vivir y montar un negocio en un entorno rural se basa pues en la
intención de, justamente, supeditar la producción a la esfera afectiva, por lo que
el fin principal de la empresa no va a ser la maximización del beneficio sino
generar los ingresos mínimos y suficientes que les permita centrarse en su
familia y en su existencia social.
En el caso de este último grupo de compradores, el negocio y el hogar suelen
residir en el mismo espacio y, como

ocurría hace más de un siglo, la casa

deviene el medio de vida y el medio para la reproducción social; producción y
reproducción unidas, estos emprendedores alcanzan su objetivo vital.
En suma, el patrimonio rural de todos los productores de esta etnografía -sean
del grupo de los que heredan o de los que compran- se transmite porque las
generaciones se suceden (Breton, 2002) y materializa el sistema de filiación que
define toda forma de vida social; sistema evidentemente institucionalizado que
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construye los sentimientos de filiación en los que se combinan los aspectos
biológicos, cognitivos, afectivos, sociales y legales (Weber, 2006).
Así pues, la propiedad los sitúa en una madeja de relaciones intergeneracionales
y les adjudica el papel principal de intermediarios, ya sea desde una perspectiva
filial o desde una paterna. Su patrimonio les involucra con sus ancestros y con
sus descendientes y les genera la obligación moral de mantenerlo –otorgándole
su carácter inalienable- para sostener dicha involucración familiar y dotar a las
sucesivas generaciones de identidad y posición sociales diferenciadas respecto de
sus coetáneos (Weiner, 1992).
Pero, evidentemente, la casa como propiedad material y particular, como objeto
disponible e independiente de sus habitantes, puede funcionar como una
mercancía cuyo valor depende de los vaivenes de su mercado – pues tiene hasta
mercado propio- en el que se compra y se vende y al que acuden las personas
que, aceptando el sistema de precios y las reglas del comercio, la pueden
adquirir.
O sea, la casa es inalienable, pero también es alienable; puede circular tanto
libre y legalmente en las esferas de intercambio

como quedar totalmente

excluida; sus propietarios la pueden transformar y singularizar y ella puede
transformar y singularizar a los que la poseen… Puede ser mercancía en un
momento dado de su existencia y no en otro, incluso puede ser vista
simultáneamente como mercancía por algunos miembros de la familia y como
objeto cuasi-sagrado por otros (Kopytoff, 1986).
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Este autor nos aporta un enfoque analítico muy interesante centrado en la
biografía cultural de las cosas; según él las mercancías, como las personas, tienen
una vida social. Con este enfoque, Kopytoff (1986) muestra la vida de las cosas;
estudia los movimientos de las cosas específicas, particulares, a través de
diferentes propietarios, contextos y usos y los procesos de mercantilización y
singularización que los objetos soportan a lo largo de “su vida”.
Así que si analizamos la trayectoria de los patrimonios heredados o adquiridos
por los productores turísticos rurales de esta etnografía podemos interpretar las
transacciones y cálculos humanos que los animan (Appadurai, 1986). Y por
supuesto, las identidades sociales que se inscriben en ellos.
Como ya hemos visto, las casas en las que va a residir el negocio de turismo rural
llegan en su mayor parte a manos de sus propietarios como mercancías, pero en
muy poco tiempo después se han transformado en un objeto inalienable ¿Qué ha
ocurrido? Pues que sus poseedores han singularizado la casa (Kopytoff, 1986) a
través de su trabajo concreto que, en palabras de Salazar (1998) “no sólo evoca
las transformaciones específicas que sufre el objeto de trabajo sino también, y
especialmente, la identidad de los sujetos que han realizado tales
transformaciones”.
¿Qué significa trabajo concreto? La práctica totalidad de los productores de la
etnografía, al heredar o comprar la casa –el espacio rural- la reforman, arreglan y
decoran con sus propias manos e involucran en la tarea a otros familiares, amigos
y vecinos. No conciben este trabajo como una actividad forzosa y lo alejan del
concepto de trabajo asalariado; en efecto, se lleva a cabo fuera de cualquier
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entorno laboral, sin horarios establecidos y obligatorios y sin remuneración
dineraria posterior. Y sin embargo es una actividad absolutamente económica: la
familia y vecindario aparecen como un grupo organizado que produce para la
vida, no para la venta, y en este proceso productivo se transforma y aumenta su
sentido de pertenencia a la familia y a la comunidad.
Pero la casa como mercancía tuvo un precio que normalmente se pagó mediante
un préstamo; y como bien inalienable, además de ese trabajo concreto comprometido y personal-, obliga a una extensa

serie de inversiones y

actuaciones cíclicas de carácter también monetario. Así que los propietarios de
patrimonio rural redescubren esa cualidad mercantil que nunca ha terminado de
abandonar a su posesión, a excepción de los productores que compraron para
montar el negocio, los cuales no participan de este redescubrimiento puesto que
jamás lo perdieron realmente de vista.
En cualquier caso, la casa adquiere una nueva consideración, su biografía
progresa y entra en un proceso de re-mercantilización al decidir sus propietarios
reintroducirla en la esfera de intercambio mercantil (Kopytoff, 1986).
En este proceso van a participar en un grado u otro todos los miembros de la
familia, incluidos los que ya no están, y las decisiones económicas se van a
soportar -otra vez- en criterios reproductivos: la casa debe generar ingresos,
aunque no puede ser vendida; la casa puede ser intercambiada pero no de
manera permanente –por ejemplo un alquiler-, la casa puede ofrecerse gracias al
trabajo de uno o más miembros de la familia pero no puede ser trabajada por
otros; en definitiva, la casa puede constituir una mercancía pero ha de
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mantenerse simultáneamente dentro de los límites familiares. Y se decantan por
una mercantilización parcial, es decir, buscan la manera de introducir el bien en
el sistema mercantil y monetizado mientras conserva las cualidades de las
personas que lo trabajan e intercambian (Bayly, 1986).
Emerge entonces el turismo rural como la actividad idónea para conjugar
mercado e identidad, puesto que la actividad turística convierte la casa en un
producto con un valor de cambio determinado y genera una actividad netamente
mercantil que puede suponer la fuente de ingresos principal de la unidad
doméstica, un complemento económico muy bien recibido, o simplemente
eliminar la onerosidad de su mantenimiento. Pero también la convierte en un
espacio de reproducción cultural al permitir a los miembros de la familia
continuar con su trabajo de singularización y con su vinculación social en el
entorno rural, a la vez que permite el uso y disfrute de esto mismo a personas
ajenas a la familia y al lugar.
Efectivamente, los propietarios se convierten en productores turísticos rurales
cuando relacionan la existencia de la casa con los aspectos locales -tangibles e
intangibles- que la rodean e intercambian el conjunto resultante. Mediante un
trabajo de redescubrimiento, de recuperación y de recreación, prácticamente
todos ellos incorporan a la singularidad de su casa determinadas características
del lugar en el que está situada, de tal forma que ésta no entra en el mercado
del turismo rural aisladamente sino que lo hace normalmente asociada a una
arquitectura, a una naturaleza, a una gastronomía, a unas costumbres y a unos
habitantes que conforman en mayor o menor grado una especificidad cultural
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(Marcos Arévalo, 2004). La casa se convierte en patrimonio local y puede
suponer, además de un beneficio particular, un factor de desarrollo económico y
social del entorno rural.
Sin embargo, esta nueva consideración en ningún caso es definitiva; como bien
señalan Santana (2002) o Nogués (2009), entre otros antropólogos, se da una
tensión constante entre la originalidad, siempre actualizada, que demanda el
mercado turístico y la singularidad –también imaginada y cambiante- de los
patrimonios rurales.
En efecto, los turistas presentan una necesidad de autenticidad basada,
paradójicamente, en criterios continuamente cambiantes y los propietarios
saben que han de estar atentos a estos movedizos criterios para ofrecer un
alojamiento, un restaurante o una actividad con identidad propia, sí, pero con
elementos comunes y actuales (Bayly, 1986).
Se establecen así entre productores y clientes numerosas transacciones, dentro
de unos marcos culturales compartidos, que permiten al turista participar de la
transformación de ese patrimonio que disfruta pero no posee y al productor
mantener el valor de su propiedad tanto en cuanto negocio como en cuanto
legado singular a sus descendientes. En tanto que negocio, las actualizaciones se
entienden como la renovación periódica que es necesaria en toda empresa, se
busca su amortización en un plazo de tiempo determinado y se reconoce su
caducidad; en tanto que patrimonio, las reformas sólo se llevan a cabo si se
concluye que éstas serán beneficiosas a largo plazo, normalmente para las
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generaciones que, por el momento al menos, no participan activamente en el
negocio.
En cualquier caso, si se diera poca actividad mercantil o hubiera exigencias por
parte de la demanda turística consideradas contrarias al bienestar de la
propiedad, todos parecen estar de acuerdo en finalizar la actividad turística y
buscar otras fuentes de ingresos, nadie parece plantearse la posibilidad de
supeditar la naturaleza y características de su propiedad a los vaivenes del
mercado turístico.
Es decir, si las demandas externas acerca de lo que debe ser y cómo debe
mostrarse el patrimonio llegaran a excluir sus criterios de valor –la familiariedad
y la cultura local sobre todo- los productores están dispuestos a redefinir una y
otra vez sus propiedades y negocios para mantener sus criterios propios –al
menos gran parte-, aunque ello les suponga la restricción de su clientela y, en
última instancia, no parecen presentar problemas para transformarse de nuevo
en habitantes de lo rural, situarse en sus redes locales y devolver el patrimonio a
la esfera privada y doméstica para uso y disfrute familiar.
El patrimonio pues, puede volver a quedar excluido de cualquier circuito
comercial si la actividad económica turística dificulta el mantenimiento del
mismo dentro de los límites de la familia según sus propios criterios identitarios.
Estos hallazgos creemos que confirman las conclusiones de la mayoría de otras
etnografías que se han realizado en contextos turísticos, a saber, las iniciativas
económicas turísticas del entorno rural no se entienden como un mero recurso
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comercial que se produce en el corto plazo, ni este tipo de turismo parece ser un
productor de significados estándar que homogeniza los destinos (Nogués, 2009),
pues en los casos estudiados los productores no tienen en cuenta solamente las
demandas externas a la ruralidad, sino que deciden de acuerdo a fines no
económicos a largo plazo y procuran mantener la singularidad que imprimieron a
su patrimonio antes de entrar en el mercado.
Los productores turísticos combinan sus decisiones racionales y morales a la hora
de crear un negocio rural y gestionarlo, de hecho, no establecen ninguna
distinción entre ellas pues todas están encaminadas al mantenimiento de su
identidad familiar, a su reproducción social.
En el siguiente cuadro se resume todo este proceso de singularización del
patrimonio rural, ya sea heredado o comprado:
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Gráfico 7. Proceso de singularización del patrimonio privado rural
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El proceso de (re)mercantilización del patrimonio familiar
en el mercado turístico rural de Navarra. El turismo rural
como economía de singularidades
En este capítulo analizaremos el proceso de (re)mercantilización de un bien
privado y su reconstrucción como bien singular dentro del mercado.
Comprenderemos cómo cierto patrimonio rural de Navarra y el trabajo empleado
en su individualización se transforman en un producto turístico singular y circulan
en un mercado concreto: el del turismo rural.

El proceso de singularización del patrimonio en la esfera no
mercantil
En el apartado anterior hemos visto cómo el patrimonio familiar –bien materialadquiere una dimensión simbólica para sus propietarios mediante el trabajo
concreto y real de éstos que lo singulariza, lo hace único a sus ojos y lo aleja de
cualquier circuito de intercambio, situándolo como vector a través del cual las
distintas generaciones de la familia se reconocen como miembros de la misma,
conectan entre sí y se distinguen de otras familias con otros objetos exclusivos
(Weiner, 1992).
Es un bien al que se le dedican grandes inversiones económicas y afectivas y que
se mira como un recurso a largo plazo, no sólo en términos monetarios sino
también, y sobre todo, como factor que facilita la identidad social de la familia
que lo posee al mostrar su posición socioeconómica respecto de los habitantes
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del lugar y permitir la continuidad de dicha identidad familiar en su entorno
mediante la transmisión de su propiedad y uso (Murua, 2009).
No obstante, el patrimonio, como cualquier bien u objeto, puede situarse en
cualquier punto a lo largo de la dimensión inalienabilidad–mercantilización en
alguna etapa de su existencia, nunca se instala radicalmente en uno u otro polo
de esta dimensión sino que siempre mantiene propiedades singulares a la par
que mercantiles. Así, se presenta como un potencial recurso económico que,
dependiendo de la situación y perspectivas socio-económicas de los propietarios,
puede convertirse en mercancía y ser intercambiado.
Pero esta conversión no será sencilla, los propietarios pronto advierten que si
desvían su patrimonio de la esfera social y reproductiva a la mercantil, tanto el
bien como el trabajo que en él se realiza pierden su finalidad reproductora y su
carácter terminal y ambos adquieren propiedades instrumentales y calculables
económicamente –en términos monetarios-. Para legitimar esta transformación y
poder así optar por la

(re)mercantilización, los propietarios se remiten a

argumentos no mercantiles; son obligaciones morales las que van a esgrimir para
(re)introducir, aunque sea parcialmente, el objeto en el mercado. Para
conservarlo como un mecanismo de reproducción de las relaciones
interpersonales y mantenerlo dentro del circuito intergeneracional, las familias
se ven “obligadas” a desviar el patrimonio de su ruta establecida e incorporarlo a
otros sistemas de circulación e intercambio (Appadurai, 1986).
En la legitimación moral de la desviación del bien de su ruta “tradicional” se
aprecia también otros argumentos, éstos de carácter marcadamente económico,
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que matizan y reafirman la justificación última: la conservación del objeto dentro
de

los

límites

familiares.

Aparecen

así,

estrechamente

entrelazadas,

justificaciones económicas tales como la propia onerosidad del bien, la
oportunidad de negocio y la rentabilización de un trabajo que se ha de hacer de
todas formas o la diversificación de la economía doméstica, y todas ellas
convierten en moralmente apropiada la desviación del bien hacia otras rutas no
acostumbradas –al menos para ese objeto y para esa familia en concreto- de
intercambio (Bohannan, 1959).
Y en este momento el patrimonio deja de ser un bien “terminal” (Kopytoff, 1986)
y ya no se va a trabajar en él en función exclusivamente del significado particular
que se le ha otorgado, ni su consumo se va a realizar en un contexto y con unos
fines internos; el bien se va a redefinir mediante un trabajo de objetivación y de
re-singularización en función ahora de unas reglas y demandas externas (Callon y
Minuesa, 2003). Los bienes se van a desplazar de la esfera

no mercantil,

doméstica y privada hacia la esfera mercantil, abstracta, impersonal y pública.

El proceso de (re) mercantilización en el mercado turístico rural
Los propietarios asumen pues la tarea de transformar su bien y su trabajo
valiosos para ellos y para los suyos en bienes y servicios valiosos para los otros.
Pero esta tarea se les presenta compleja e incierta porque ¿pueden conservar los
bienes y trabajo

su valor de uso íntimo y cotidiano si éstos pasan a ser

mercancías valoradas para el intercambio y uso múltiples? Es decir ¿Pueden
redefinir sus bienes y trabajos de tal forma que resulten interesantes y
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calculables -accesibles e intercambiables- para los otros manteniendo a la vez su
significado único y privado? En otras palabras ¿Pueden sobrevivir en el medio
rural manteniendo su estatus e identidad sociales a través, justamente, de la
mercantilización de estos dos elementos?
La teoría económica clásica nos dice que las mercancías, para ser
intercambiables, deben ser comparables entre sí y mostrar un valor más o
menos equivalente. Del mismo modo, nos explica que, al menos en Occidente, se
ha utilizado tradicionalmente el mercado como espacio en el que vendedores y
compradores comparan y calculan las mercancías y se ha usado el dinero como
instrumento de medida de valor aceptado tanto por la oferta como por la
demanda.
Sin embargo, la cantidad de dinero asignada a una mercancía, o lo que es lo
mismo su precio, no se considera la verdadera medida del valor de los bienes,
sino una sustitución acordada tanto por los oferentes como por los
demandantes.
Los economistas clásicos –Smith o Ricardo, entre otros- consideran la verdadera
medida del valor de un bien a su valor de cambio y buscan el origen o la fuente
de ese valor de cambio en el valor intrínseco de los bienes. Algunos de ellos lo
van a entender como el coste en trabajo humano que es necesario para producir
dichos bienes, es decir, entienden que el valor de cambio de un bien depende en
última instancia

de la cantidad de trabajo humano que se invierte en su

producción, tanto directa –trabajo humano inmediato- como indirectamente –
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trabajo incorporado en los medios de producción-. Esta es, dicha de manera muy
reduccionista, la llamada teoría del valor trabajo.
Posteriormente, otros economistas –los marginalistas- explican el valor de
cambio de un bien no tanto por su valor-coste de trabajo sino por su valor de
uso, es decir, por su capacidad para satisfacer alguna necesidad sentida por algún
o algunos individuos. Para ellos, el valor de cambio de una unidad adicional de un
bien depende de la relación, medida en términos monetarios, entre lo que un
individuo está dispuesto a pagar para poder usar el bien y lo que otro individuo
está dispuesto a gastar en producirlo.
En ambos casos el valor de un bien es siempre valor de cambio y, por tanto, un
valor relativo, puesto

que depende, en cada momento, de la cantidad de

unidades de ese bien que existan, y de lo costosa que sea la producción de más
unidades cualquiera de ese bien. Los compradores normalmente buscan
satisfacer sus necesidades en el mercado al menor precio posible y sólo están
dispuestos a pagar un precio más alto si las mercancías que les son útiles
resultan difíciles de encontrar; por su parte, los vendedores sólo están dispuestos
a producir si hay una demanda suficiente dispuesta a reconocer el valor de los
costes en los que han incurrido para su producción.
En estas condiciones, se antoja pues imposible que el significado reproductivo y
cultural otorgado al patrimonio pueda mantenerse una vez que ha pasado a ser
un bien intercambiable y situado en un mercado regido por la racionalidad en el
cálculo y el precio.
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Ahora bien, los criterios de la economía clásica no son los únicos posibles para
aproximarnos a la definición del valor de intercambio de los bienes singulares y
del trabajo privado:
En primer lugar, hemos de alejarnos de la concepción del mercado como una
entidad abstracta compuesta por leyes impersonales y por agentes anónimos
que distinguen entre los productos en función exclusivamente del precio de
éstos; más bien hemos de entender que hay mercados, en plural, espacios
concretos e interdependientes de otros espacios y con lógicas de funcionamiento
distintas y propias a cada mercado, las cuales normalmente se derivan más de
las propiedades de las mercancías que en él circulan que del precio adjudicado a
las mismas (Duval y García-Parpet, 2012).
En segundo lugar, hemos de comprender que las características o propiedades de
un bien no son ni completamente inherentes al objeto - y por tanto totalmente
independientes del mundo que lo rodean- ni completamente externas a él - y no
suponen por tanto una representación exclusivamente social- (Callon y Minuesa,
2003) por lo que no debemos ver el carácter mercantil o simbólico de los bienes y
servicios como categorías distintas y antinómicas sino más bien como un largo
continuum (Bourdieu, 1980).
En tercer

lugar, el proceso de caracterización de un bien –es decir, su

posicionamiento en un punto determinado del continuum arriba señalado- no
reside solamente en los productores y en sus sistemas de valor y conocimientos
o, lo que es lo mismo, su juicio, también los consumidores juegan un importante
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papel cuando movilizan su propio juicio, es decir, sus propios sistemas de valor y
conocimientos (Duval y García-Parpet, 2012).
No obstante, puede haber una cierta separación entre los productores y
consumidores que dificulte su conocimiento mutuo y que cada parte ignore
cómo califica y qué fin le otorga a la mercancía la otra parte; de tal forma que
aquello que el productor entiende como adecuado para producir su mercancía
difiere en mayor o menor medida de aquello que el consumidor entiende como
adecuado para consumirla (Appadurai, 1986). La existencia de estas
discrepancias en el conocimiento de las mercancías conlleva dos problemas
cruciales tanto cuando se producen y consumen como cuando éstas se sitúan en
el mercado para ser intercambiadas: el problema de la autenticidad y el
problema de la experiencia –o conocimiento- (Appadurai, 1986), los cuales
provocan la emergencia de distintos medios o dispositivos en los que los
productores pueden situar sus bienes y los consumidores los pueden conocer y
valorar. Estos dispositivos pueden ser de muy distinta naturaleza y procedencia –
instituciones sociales y políticas, revistas especializadas, espacios virtuales…-,
participan activamente en el proceso de calificación de las mercancías y pueden
influir considerablemente en dicho proceso de definición. Pensemos en

el

importante papel que cumple el estado cuando permite, o no, mediante su
actividad legislativa, la inclusión de ciertas propiedades en una determinada
mercancía. Por ejemplo, los Consejos Reguladores de Denominación de Origen
definen y fomentan las designaciones geográficas –las D.O. o las D.O.P.- de
ciertos vinos y alimentos, tales como el jamón o el aceite; al regular el lugar, los
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modos y los procesos de producción de éstos, los Consejos están regulando
también la calidad y la autenticidad en la procedencia de esos vinos o alimentos
y les otorgan unas características y una identidad distintas a otros productos
similares (Duval y García-Parpet, 2012; Amaya y Aguilar, 2012).
Geertz (1978) denominó economía de bazar a este tipo de mercados regidos por
reglas orientadas a los atributos de sus mercancías. Este autor los definió como
escenarios de intercambio en los que la calidad de los bienes y su adecuada
evaluación no están acordadas –al menos totalmente-, lo que obliga a sus
participantes a una búsqueda constante de información a través de un juego de
relaciones sociales densas y recurrentes y durante las cuales se negocia el valor
del producto y se le adjudica un precio.
Nuestros productores con sus servicios se encuentran en una situación similar, en
dichos servicios se entrelazan relaciones de mercado, relaciones no mercantiles y
estructuras de intercambio que se modifican en la periferia de ambos escenarios
relacionales.
A principios de la década de los años 60 del siglo pasado, Bohannan y Dalton
(1962) habían encontrado también situaciones en las que los intercambios no se
rigen exclusivamente ni por la búsqueda de la subsistencia ni por un precio fijo.
Estos dos autores, en sus investigaciones sobre los mercados existentes en África,
observan tres tipos de sociedades: las sociedades en las que no hay mercados
físicos -plaza de mercado- y en las que el principio de mercado se presenta
ocasionalmente en pocas y casuales transacciones, las sociedades con plazas de
mercado y en las que opera el principio de mercado, pero todo ello de forma
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periférica y, finalmente, las sociedades en las que las plazas de mercado son
habituales y el principio de mercado es el dominante. ¿Cuál es la diferencia entre
ellas? Pues básicamente que en las dos primeras los modos y procesos de
aprovisionamiento se obtienen principalmente fuera tanto del principio o
mecanismo del mercado como de los mercados físicos; es decir, las necesidades
materiales no se satisfacen –principalmente- mediante transacciones de compraventa en el mercado. Dentro del tercer tipo de sociedad, obviamente, el sustento
se obtiene de la compra venta de los productos y de los factores de producción –
la tierra y el trabajo- (Bohannan y Dalton, 1962).
Hay otras interesantes diferencias entre los tres tipos de sociedades, como el
hecho de que en las sociedades sin mercado y en las que poseen un mercado
periférico, no solamente circulan bienes de subsistencia sino también

de

prestigio -que en ocasiones incluso se pueden vender y comprar- y a los que se
les otorga una importancia vital, un valor que no se traduce ni en precio ni en
satisfacción de una determinada necesidad material. No son las características de
los objetos lo más excitante; la preparación y la organización del intercambio son
igualmente placenteros y la actividad de intercambiar es, en sí misma, un
acontecimiento de primer orden. Es decir, el valor último de estos bienes radica
en su propia circulación porque facilitan la interacción social estable con otros
grupos, con otras sociedades (Bohannan y Dalton, 1962).
En las sociedades que poseen mercados físicos y el principio de mercado opera,
pero lo hace de forma periférica, ambos autores encuentran ciertas
especificidades que conciernen al proceso de formación de los precios.
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Concretamente destacan dos: la incidencia de ciertos factores sociales en el
precio acordado en los mercados y la falta de incidencia de estos precios
acordados en la producción futura de los bienes a los que se les ha acordado un
precio (Bohannan y Dalton, 1962).
Por lo que respecta a la primera especificidad, en estos mercados operan las
reglas de la oferta y la demanda a la hora de decidir los precios en el mercado,
pero dichas reglas se ven afectadas por una serie de factores sociales –que
atañen tanto a los compradores como a los vendedores- que orientan la puesta
del precio; el sistema de parentesco, la pertenencia a un clan o a otro, las
costumbres tradicionales sobre el precio y el valor justos, los preceptos religiosos
o “el afán de las mujeres comerciantes por no vender muy deprisa, pues la plaza
del mercado es una fuente de entretenimiento y de relación social” (Bohannan y
Dalton, 1962), constituyen algunos de estos factores sociales determinantes para
el ajuste final de un precio (Bohannan y Dalton, 1962).
En cuanto a la segunda especificidad, estos autores observan que, aunque la
formación de los precios se determina por la oferta y la demanda, éstos no van
a tener ningún efecto sobre las decisiones de

asignación (aumento o

disminución) de recursos para la futura producción de los bienes intercambiados.
Como señalan Bohannan y Dalton (1962), los precios en los mercados periféricos
son como los precios de las subastas tradicionales en las economías occidentales.
Resumidamente, los hallazgos de estos dos autores nos permiten apreciar desde
otra perspectiva las dependencias entre los factores de prestigio, de tradición o
de subsistencia en el mercado, y nos facilitan la identificación e interpretación de
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las instituciones, procesos y relaciones que observamos en los protagonistas de
nuestra etnografía.
Mucho más recientemente, Karpik, en su obra L’économie des singularités
(2007), pretende explicar cómo se articulan los mercados cuyos bienes son
multidimensionales –es decir, muestran muchas características y muy diversas- y
presentan una calidad incierta; ambas cualidades dificultan la comparación entre
los bienes y convierten

los mercados en espacios opacos en los que la

transacción económica se envuelve en la ignorancia y en el riesgo de una elección
equivocada; para reducir ambos, los agentes implicados en dichas transacciones
utilizan dispositivos de juicio que les permiten conocer mejor el mercado y
clasificar de un modo u otro los bienes (Karpik, 2007).
Y en nuestra etnografía, el turismo rural se nos va a desvelar como un sector
económico que participa de todas las condiciones que presentan los mercados
“singulares”.
Según Karpik (2007), estos mercados de bienes singulares funcionan mediante
regímenes o sistemas particulares de coordinación que articulan la adecuación
entre el producto calificado, los dispositivos de juicio y los comportamientos de
los consumidores.
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Gráfico 8. Coordinación mercado turístico (Fuente: Karpik, 2007)

La construcción de un bien simbólico en el mercado turístico
rural: la familiariedad y el devenir de la vida en el medio
rural
Como observamos más arriba, el turismo rural constituye, por su propia
naturaleza, un mercado de singularidades estrechamente conectado a otros
mercados singulares –tales como el cultural o el del ocio- con los que mantiene
unas relaciones inestables y difíciles, debido a que en la actividad económica
turística los problemas antes mencionados de autenticidad y experiencia se
manifiestan en toda su crudeza.
Las sociedades modernas occidentales establecen una clara separación entre la
vida urbana y la vida rural y conforman esta separación en términos históricos,
geográficos, económicos y culturales.
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Las zonas rurales se identifican con entornos en los que sus gentes mantienen
prácticas de vida extendidas en otros tiempos pero circunscritas ahora a lugares
muy concretos. En éstos, sus habitantes otorgan significados específicos a cada
una de sus actividades, los cuales son compartidos por todos los miembros de
ese entorno pero desconocidos en mayor o menor grado por los que no habitan
allí.
La producción económica en el entorno rural aparece tradicionalmente como
doméstica, es decir, dirigida a un consumo directo, interno y con un sistema de
intercambio de mercado apoyado en gran medida en canales sociales como los
familiares o los vecinales; o sea, el intercambio de bienes y servicios se incluye en
otras relaciones económicas institucionalizadas (Polanyi, 1944), tales como la
reciprocidad o la donación (Narotzky, 1987).
Estas relaciones económicas de reciprocidad y donación se sitúan dentro de un
conjunto de actividades a las que habitantes de lo rural les otorgan un valor
simbólico, las sitúan en esferas tales como la religiosa o la festiva y las realizan
de forma colectiva e institucionalizada: son las costumbres y las prácticas
culturales locales, que se alejan de la economía de mercado a través de su
materialización en objetos exclusivos de la comunidad y, de esta manera,
promueven el ordenamiento y la vinculación entre sus habitantes favoreciendo la
vida en común y la identidad colectiva (Greenwood, 1976).
Así, una imagen religiosa es venerada porque protege a los suyos, que la cuidan y
le ruegan; un evento histórico se recrea porque sus consecuencias fueron vitales
para ese pueblo en concreto; un antiguo edificio se restaura y se usa porque
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permitió la organización común de los habitantes locales y sus características lo
hacen único…, son bienes que no tienen precio y su valor de cambio es
inexistente por varias razones (Greenwood,1989): la primera es que tanto la
propiedad como el uso son colectivos, la segunda es que no hay otros objetos
con valor equivalente, incluso en la propia esfera en la que circula el bien; la
tercera es que si se paga por su uso desligando al objeto de su significado
original, éste deja de ser valioso para aquellos que se lo adjudicaron y usaron el
bien según dicho significado (Greenwood, 1989).
Al aceptar esta caracterización de la vida en el medio rural, los grupos urbanos –
particularmente los grupos sociales dominantes- lo perciben como un espacio
culturalmente original y cerrado, tanto más interesante cuanto más extraño les
resulte el significado atribuido a sus productos. Porque a estos grupos les ocurre
lo mismo que a los grupos sociales rurales y es que si al producto cultural le
adjudican un valor de cambio y lo desplazan a la esfera de mercado éste pierde
todo interés, todo valor (Cohen, 1988).
Esta es la paradoja de la autenticidad de los bienes turísticos:
Para que una práctica o producto cultural rural sea considerado valioso tiene que
realizarse en su contexto natural, es decir, allí donde se produce habitualmente;
tiene que llevarse a cabo por y para las gentes que viven allí; tiene que tener un
origen remoto y, por último, las cosas en las que se materializa han de ser únicas
en su especie (Shepherd, 2002). Extraído de este contexto y de estas gentes el
producto pierde su valor cultural y se convierte en una mercancía más que
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resulta muy poco interesante tanto para los que la produjeron como para los que
la adquirieron (Shepherd, 2002).
¿No es posible entonces transformar los productos culturales en bienes con valor
de cambio manteniendo su valor intrínseco de uso?
Y esta es la paradoja de la experiencia:
Cuando los grupos sociales urbanos se interesan por el entorno rural y sus
prácticas en tanto que culturales, desean poseer y disfrutar sus propiedades
únicas pero les resulta muy difícil identificarlas y discernir su “verdad”, su
autenticidad, por lo que para vivirlas procuran conocerlas antes a través del juicio
experto de otros que sí las saben distinguir porque las han experimentado. Es
decir, para valorar un bien como cultural deben regirse por los criterios de valor
de otros grupos.
Si concebimos el mercado turístico rural como economía de bazar o economía de
las singularidades, con sistemas de coordinación específicos del valor, podemos
responder afirmativamente a la pregunta señalada. Al analizar sus lógicas
específicas de funcionamiento podremos conocer cómo los habitantes del medio
rural introducen sus productos culturales en el mercado turístico manteniendo
sus propiedades valiosas, tanto para los productores como para los
consumidores.
Para transformar su patrimonio en un producto turístico los propietarios deben
(re)analizar las propiedades de su bien, elegir aquellas que puedan constituir una
fuente de valor y con ellas (re)definir su bien de tal forma que lo puedan situar en
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una categoría reconocida en el mercado y mediante la cual se le pueda comparar
con otros (Callon y Minuesa, 2003).
Pero para ello, primero deben identificar qué categorías existen y conocer cómo
son, puesto que los sistemas de categorización formales que van a manejar no
los crean los productores ni emergen de la naturaleza del bien; en realidad son
sistemas externos al producto y al productor, diseñados y controlados en gran
medida por otros agentes - ni productor ni consumidor- que poseen el
conocimiento y la autoridad socialmente aceptados para definir y dotar de
identidad al producto como ente turístico.
Casa rural, restaurante, albergue, hotel rural, empresa de actividades en la
naturaleza… cada una de estas denominaciones supone una categorización
determinada y entrar en cualquiera de ellas supone que el producto cumple con
las especificaciones requeridas para poder ser incluido en dicha categoría.
Los sistemas de clasificación cumplen pues una función principal como
intermediarios. Son dispositivos que permiten –al menos facilitan- el
conocimiento y contacto entre el que ofrece y el que busca; facilitan la
circulación del bien o servicio en el espacio elegido -la categoría concreta de
productos- y cuanto más se acomoden las características del bien al ideal del
sistema de clasificación, más visibilidad tendrá éste con respecto a los otros
bienes situados en el mismo espacio.
Pero ¿cómo surgen estos sistemas de categorización? ¿Quién define los
dispositivos de definición y circulación de los bienes turísticos? En nuestra
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etnografía, la inclusión en una u otra categoría la sanciona en último término el
Gobierno de Navarra, aunque participan en la definición de las categorizaciones
numerosas entidades públicas y privadas; de la interacción de todos estos
agentes emergen los sistemas de clasificación regulados por el Gobierno foral.
Así, nos encontramos con el Decreto Foral 243/1999, de 28 de junio, por el que
se regula el alojamiento en Casas Rurales o la propia Ley Foral 7/2003, de 14 de
febrero, que “tiene como objeto la regulación del sector turístico de la
Comunidad Foral de Navarra, estableciendo sus fines y principios, determinando
las actuaciones de las Administraciones Públicas de Navarra para la ordenación y
promoción de las actividades turísticas y de la calidad en la prestación de los
servicios turísticos, fijando los derechos y obligaciones de los sujetos
intervinientes en materia de turismo y potenciando los recursos turísticos de
Navarra”.
El Gobierno de Navarra se muestra como un intermediario ineludible pues
dispone del control jurídico, administrativo y financiero para regular el proceso
de entrada en el mercado turístico.
En primer lugar conforma los espacios concretos de circulación de los bienes y los
requisitos para acceder a ellos; es el propio Gobierno quien diseña y planifica la
constitución del sector turístico rural como sector económico, dentro de sus
planes de desarrollo y atención al entorno rural.
En segundo lugar establece ayudas financieras, tales como créditos específicos o
subvenciones, dirigidas normalmente a la construcción y/o rehabilitación de los
edificios y los espacios naturales y supeditadas a la constitución o actualización
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de los negocios turísticos según los requisitos establecidos por él mismo en sus
planes de promoción del sector turístico rural.
Y en tercer lugar establece sistemas de evaluación y verificación del
cumplimiento de dichos requisitos a través de todo un complejo administrativolegal que interactúa con los productores turísticos y los consumidores de turismo
rural.
Pero en la definición de los sistemas de clasificación participan otros muchos
agentes con distintos grados de influencia. Los consumidores, por ejemplo,
tienen cada vez más información y control sobre el mercado turístico rural al
tener mayor acceso a dispositivos socio-técnicos que facilitan la comparación y la
evaluación de los bienes expuestos en dichos dispositivos, intermediarios que
dan al consumidor un conocimiento suficiente para que pueda tomar una
decisión (Karpik, 2007).
Y qué se puede decir de los propios dispositivos – sellos de calidad, calificaciones
oficiales, buscadores en

Internet, guías profesionales, artículos en prensa

especializada, redes sociales, blogs…-, que en los últimos años se han erigido
como elementos de juicio indispensables para el funcionamiento del mercado
turístico rural; de hecho, su potencia los ha convertido en agentes económicos de
primer orden e imprescindibles en el espacio de intercambio, no sólo del
mercado turístico sino, en general, de todos los mercados de bienes más o
menos singulares (Duval y García-Parpet, 2012).
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Así que los protagonistas de nuestra etnografía, estos propietarios, para
convertirse en productores turísticos deben aceptar actuar en este contexto
previamente configurado y compartir las normas legales, las concepciones
culturales y los esquemas de acción que se presentan ante ellos como
instituciones (Crawford y Ostrom, 1995), con el resto de actores que participan
en dicho contexto (Amaya y Aguilar, 2012).
Sin embargo, estas instituciones no funcionan sólo como constricciones sino que
son lo suficientemente abiertas y ambiguas como para servir de marco a la
interpretación de la situación, así como también de punto de partida a decisiones
y estrategias propias (Le Velly et al., 2015).
Y nuestros productores se sirven de esa ambigüedad y la aprovechan para, en el
proceso de definición de su producto, incluir sus propios sistemas de valores e
incorporar formas de valor que es posible que no aparezcan en el sistema de
categorización formal elegido, por lo que en ocasiones optan por conservar
ciertas propiedades de sus bienes que la mayor parte de los sistemas de
clasificación excluyen de sus clasificaciones, aunque ello les pueda acarrear una
certificación inferior o una posición periférica –al menos inicialmente- en el
mercado turístico de la Comunidad de Navarra(Bernard-Laurent y Weber, 2007).
Por ejemplo, en ocasiones tienen elementos decorativos que pueden rebajar la
categorización de su negocio pero, al haberlos creado ellos mismos o algún
miembro de la familia, deciden mantenerlos visibles; en otras ocasiones deciden
no modificar ciertas habitaciones a las que dotaron de una distribución e
identidad únicas, con lo que van a continuar sin sanitarios dentro de ellas. Y en
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otras ocasiones, deciden entrar una clasificación distinta o decantarse por otro
tipo de clientes, para poder ofertar mejor sus servicios, con lo que pueden pasar
a ser albergues en lugar del hotel previsto o especializarse en peregrinos –del
Camino de Santiago- o en grupos de franceses enamorados del desierto de las
Bardenas.
Y así, ya vayan a ser alojamientos, restaurantes, actividades culturales,
actividades en la naturaleza o actividades tradicionales, todos los bienes que
aparecen en esta etnografía van a ser redefinidos a través de la combinación de
unas características materiales, unas características que lo rodean -como pueden
ser ciertos elementos geográficos, culturales o naturales- y, por último, unas
características simbólicas que se reflejan en las materiales.
¿Qué propiedades van a seleccionar?
En todos los casos van a utilizar sus características y prácticas familiares y locales
habituales – y la relación con el patrimonio y el territorio en el que se sitúancomo formas de valor para construir simbólicamente el bien turístico (Smith
Maguire et al. 2013). Y con ellas van a desplazar todo un conjunto de actividades
y conocimientos de su esfera familiar y local a la esfera mercantil, lo que les va a
permitir la producción turística y continuar orientados hacia la reproducción
social.
De la observación de sus acciones y del análisis de sus discursos podemos extraer
las siguientes formas de valor, profundamente entrelazadas entre ellas: La
familiariedad y la vida en el medio rural.
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Veamos con más detalle ambas formas de valor:
La familiariedad
Por lo que respecta al concepto de familiariedad, éste aparece a finales del siglo
pasado de la mano de Habbershon y Williams (1999), quienes, a través de sus
investigaciones sobre la gestión familiar en una empresa, terminan acuñando el
término familiness para referirse al conjunto de recursos y habilidades que
resultan de la interacción e influencia mutua entre la entidad familiar, la entidad
empresarial y la actuación individual de cada uno de los miembros de la familia.
La traducción al castellano se antoja un poco forzada, sin embargo parece
necesario crear el nuevo término de familiariedad porque el de familiaridad no
responde a la definición elaborada por ambos autores.
El concepto de familiariedad contiene en sí mismo distintas formas de valor,
muchas de las cuales se combinan y promueven entre los productores de esta
etnografía.
-

La familia como principio y fin

En primer lugar nos encontramos con la familia como motivo y fin de la
mercantilización del bien. Si comercian con sus bienes se debe a la obligación
moral que adquirieron con su familia en mantenerlos dentro de los límites de
ésta, así que cuando se convierten en empresarios orientan su –ahora yanegocio en el mercado según valores tales como el beneficio a largo plazo, el
compromiso personal y la supervivencia de un estilo de vida particular.
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-

La producción familiar

En segundo lugar, emerge la producción familiar como el modo principal de
producción de turismo rural. Mediante este modelo productivo, los productores
presentan la realización de las operaciones necesarias para poner a punto el
producto turístico como tareas y procesos encaminados a la reproducción social
y no solamente a la producción material.
El análisis económico formal enmarca estas actividades diarias en el contexto
reproductivo, y las agrupa en el término trabajo doméstico, ajeno a las relaciones
de mercado y con un valor exclusivamente de uso –su capacidad para satisfacer
una necesidad (Narotzky, 1996)-.
Desde esta perspectiva económica, el trabajo doméstico consiste en el cuidado y
mantenimiento del hogar para que los miembros del mismo, cuando regresan de
los espacios oficiales y productivos como el sistema educativo o el empresarial,
puedan separarse de esos espacios de los que llegan y recuperen fuerzas para
poder volver a ellos a ser de nuevo productivos. Además, el trabajo doméstico
tiene otro objetivo principal: generar un espacio protegido, propio y privado en el
que los miembros de la familia despliegan sus afectos y emociones, recuperando
su identidad y su bienestar (Narotzky, 1996).
Y los propietarios -dado el tamaño tan reducido de estos negocios rurales, son
ellos los que realizan todas las tareas de preparación del bien- desplazan sus
actividades reproductivas al contexto productivo; sin embargo, intentan
conceptualizarlas dentro de los límites denominados domésticos y procuran
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alejarse todo lo posible del modelo de trabajo asalariado dentro de la retórica de
mercado, según la cual los trabajadores no poseen los medios de producción y
trabajan por un salario; “soportan” una jornada laboral en un contexto de
trabajo estanco y separado de otras áreas vitales y se enajenan de los productos
de su trabajo al ignorar qué uso se le da al producto resultante y cómo éste se
intercambia; es decir, el trabajo pierde su significado último y se convierte en una
mercancía más.
Nuestros productores pueden alejarse del modelo productivo descrito más
arriba por varias razones:
La primera es que todos ellos son los propietarios de sus medios de
producción. Si se obtiene un excedente, éste retorna a la familia y al
patrimonio. Son ellos quienes deciden en qué y cómo se va a redistribuir la
plusvalía generada.
La propiedad del bien deviene el factor clave que les permite controlar todo
el proceso de producción y decidir –si no totalmente, sí en gran parte- quién,
cómo, y cuándo se utilizará dicho bien.
En segundo lugar, no tienen un tiempo de trabajo de obligado cumplimiento
y en tercer lugar tampoco tienen un espacio de trabajo ajeno al doméstico.
En muchas ocasiones el espacio doméstico propio de la unidad familiar es
también el espacio de trabajo; por ejemplo, la cocina sirve tanto para
preparar la comida para la familia como para, simultáneamente, los clientes.
En otras ocasiones se llevan a cabo tareas pertenecientes al espacio de
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trabajo en el espacio doméstico y viceversa, aunque estén separados
físicamente; lavandería, compras de menaje, compras de alimentación y
bebidas, pueden ser algunos ejemplos de ello.
En cualquier caso, todos los productores turísticos alternan espacio
doméstico y espacio de trabajo en tiempos breves y discontinuos,
simultaneando frecuentemente las tareas de producción y las de consumo.
Todo ello, unido a la espera del cliente y al momento de su llegada y de su
marcha, genera en ocasiones sensación de confusión con respecto a las tareas
que se realizan, de dependencia de los tiempos del turista, de falta de tiempo
propio –desaparece la distinción entre el tiempo del trabajo y el tiempo del ocioy de cierto estrés “profesional”, aunque no parece que los productores turísticos
rurales perciban estos desajustes como un problema habitual o inherente a sus
vidas y negocios; al contrario, muestran satisfacción porque consideran que
poder hacer esa combinación de tiempos y espacios es una ventaja, justamente
porque pueden entrar y salir de su entorno domestico para acceder al
profesional y viceversa, a la inversa de lo que parece ocurrir con el espacio y
tiempo “industriales”, “urbanos”, en los que aprecian una separación total entre
espacio económico y espacio doméstico y cuyos procesos de entrada y salida de
cada ámbito se les antojan bastante costosos.
Es decir, no viven su actividad económica como un trabajo forzado y alienante; al
controlar todas las etapas de sus medios de sustento, la acción económica se
confunde con la vida cotidiana.

Antropología económica e innovación en contexto rural
303

Y así, mediante un trabajo de idealización en el que recomponen sus
comportamientos y discursos – de nuevo relacionales y no laborales-, el
productor deviene una suerte de anfitrión “nativo” que limpia, arregla, cocina,
decora, amuebla, acoge, atiende, orienta, informa, enseña y obsequia en su
espacio (re)concebido para el conocimiento mutuo y el intercambio cultural.
Porque este trabajo de idealización es compartido por el consumidor que,
convertido de buen grado en viajero -en visitante- no busca servicios
profesionales estandarizados y masivos sino personalización y originalidad.
-

El patrimonio como uno más de la familia

La tercera forma de valor incluida en el concepto de familiariedad que se da
entre nuestros productores es la presentación del patrimonio-negocio como un
elemento más de la familia.
El producto turístico se singulariza situando a la familia y al propio producto en
un contexto geográfico e histórico particulares y “naturalizando” la relación que –
mantienen bien y familia con el territorio.
Ofrecen un bien genuino y estable que forma parte del paisaje rural y que se
mantiene porque es propiedad de una familia que también forma parte por
derecho propio del entramado local.
Destacan las características estéticas y funcionales que el bien ha presentado a
lo largo de su trayectoria; si ha sido palacio, granja, convento o fortaleza es
conveniente mostrarlo, también si ha formado parte alguna vez de las prácticas
locales colectivas, por modestas que éstas pudieran ser; incluso a los bienes
Antropología económica e innovación en contexto rural
304

construidos recientemente se les adjudica valores simbólicos que los enmarca en
el lugar.
Y enfatizan la vinculación que ellos, o sus familiares antes que ellos, tienen con el
territorio a través del propio bien, mostrando que la adquisición y
mantenimiento de éste responde siempre a unos intereses identitarios y no
económicos.
Además, manifiestan su vinculación con el territorio mediante el ofrecimiento de
conocimientos que no suelen estar sancionados por un sistema de cualificaciones
estándar. Normalmente surgen de la trayectoria vital de los productores y de su
vida cotidiana en el entorno rural, además de la transmisión del saber hacer de
sus parientes de más edad. Son conocimientos relacionados con el gusto
particular, la experiencia personal y la posición que ocupan en el medio rural
(Appadurai, 1986).
-

La producción en familia

La cuarta forma de valor incluida en la familiariedad y que aparece en la
etnografía es la producción en familia. Los lazos del afecto no se presentan
solamente en la producción como una cuestión de parentesco, sino que se
extienden a los trabajadores -en el caso de que los haya- que no pertenecen a la
familia propietaria (Smith Maguire et al., 2013).
Se les muestra –o se muestran ellos mismos, si se da la oportunidad- como
familiares, si no biológicamente, sí simbólicamente. Normalmente son personas
que viven también en el medio rural o muy cerca y que conocen profundamente
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el territorio y el producto turístico; que en el ejercicio diario de sus tareas se
codean estrechamente con los propietarios y que, por ello, van adquiriendo
progresivamente confianza y responsabilidad en la actividad turística.
Propietarios y trabajadores terminan pues por denominarse amigos (Bryman,
2001) y se ven más como miembros de una comunidad que como partes de un
negocio con intereses divergentes.
Y los vínculos afectivos también se trasladan a los consumidores, a los que –como
ya hemos visto- se les transforma en visitantes sensibles y se habla de ellos como
visitas deseadas – casi como si fueran amigos o familiares- y se refuerzan las
convenciones sociales asociadas a las relaciones no instrumentales (Graeber,
2010), remitiendo de nuevo al contexto no productivo y a la cotidianeidad de la
vida familiar y local.
La familiariedad, como forma general de valor, se entremezcla –ya lo hemos
señalado en párrafos anteriores- con otra gran forma de valor:
El devenir de la vida en el medio rural
Es el río de la vida, tranquilo y sosegado; es el transcurso de la vida cercana a la
tierra y que participa de una cierta eternidad, manifestada en las estaciones y su
naturaleza cíclica.
Propietarios y bien se definen dentro de este universo. El producto turístico rural
resultante de la simbiosis de ambos no puede, pues, ponerse en el mercado
aislándolo del contexto cultural al que todos pertenecen.
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Y nuestros productores, que buscan mantener su modelo moral

de vida,

procuran incorporar al desarrollo del negocio a otros habitantes que comparten
con ellos –en un grado u otro- visiones, valores y vivencias que configuran su
ruralidad.
En todas las zonas de la región la mayor parte de los habitantes de pueblos muy
pequeños se fue incorporando,

desde mitades del siglo pasado, al trabajo

industrial que se iba creando en los núcleos urbanos comarcales y sobre todo en
Pamplona. Si en un principio el movimiento poblacional se daba en una sola
dirección -del pueblo a la ciudad-, en las últimas décadas y debido a diversos
factores socio-económicos, el intercambio de población entre medio rural y
medio urbano se ha complejizado y ha provocado la emergencia de numerosos
grupos a los que resulta

muy difícil caracterizar dentro de

categorías

tradicionales tales como emigrante, vecino, visitante, turista…
Los productores turísticos participantes en esta etnografía clasifican a los
habitantes del medio rural en tres grandes grupos:
1. El primero gran grupo lo constituyen aquellas familias que nunca han
abandonado el medio rural y que está conformado por dos tipos de
familias.
Uno de estos tipos está constituido por las familias que han mantenido los
ámbitos productivo y reproductivo

unidos

al

encargarse a tiempo

completo del negocio familiar, normalmente ligado a la tierra y a
actividades locales. Prácticamente todas estas familias van incorporando –
les guste o no- a su producción medios y métodos mecanizados,
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tecnificados, industrializados y van incorporando, también, estilos de vida
más o menos urbanos en la crianza de los hijos, en el empleo del tiempo
libre y en el del consumo.
El otro tipo se compone de las familias que ya han separado
completamente el contexto productivo del reproductivo y se desplazan
diariamente a un núcleo urbano pero volviendo a su pueblo más pequeño,
al acabar la jornada productiva (Camarero y Oliva, 2005).
En este último tipo de familias los productores incluyen también a todos
aquellos que, aún no teniendo vinculación previa alguna con el entorno,
deciden instalarse allí y pasar a formar parte, de pleno derecho, de la
comunidad local (Oliva, 2006).
Es decir, pertenecen a este primer grupo todas aquellas familias que
participan activamente en el entramado socio económico

del lugar

generando lazos afectivos e identitarios
2. El segundo gran grupo está constituido por aquellas familias que se
alejaron del entorno y se establecieron en un núcleo urbano de forma
permanente. No obstante, mantienen la vinculación con sus lugares de
origen y procuran conservarla volviendo con regularidad al pueblo a
generar y reforzar los lazos afectivos, sociales y culturales.
Cognitiva y afectivamente es en alguno de estos dos grupos en los que se
enmarcan también a sí mismos todos los productores
3. En el tercer gran grupo, los productores turísticos identifican a todos
aquellos que viven de forma habitual –o van periódicamente- en el medio
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rural pero con el que no mantienen ninguna –o muy escasa- relación con
las gentes del lugar, ni económica, ni social, ni simbólica.
En la caracterización de su bien, lógicamente, los productores no cuentan con
este último grupo, de hecho procuran alejarlo lo más posible tanto física como
cognitivamente. Pero sí que involucran a las familias pertenecientes a los dos
primeros a través de la vinculación que mantienen con ellas.
Al parecer, y según el discurso de nuestros productores, los habitantes del medio
rural se han mostrado lejanos, indiferentes o incluso sorprendidos de que pueda
desarrollarse el turismo allí; todavía hoy les parece que sus pueblos y alrededores
no presentan posibilidades naturalísticas o patrimoniales. Es muy probable que
esto se dé porque el turismo se ha asociado tradicionalmente a lugares urbanos y
con una oferta ligada a valores de funcionalidad y modernidad, así que no es raro
que muchos habitantes rurales, sobre todo los más ancianos, vean sorprendente
que pueda haber otra gente que pague simplemente por estar en una casa
“vieja” o “andar” por el campo, por lo que cuando los productores consultan e
informan de sus intenciones empresariales a sus vecinos, les ven en muchas
ocasiones manifestar sorpresa y no muy buenos presentimientos.
Si bien los vecinos no suelen actuar para favorecer la puesta en marcha de la
empresa turística, tampoco actúan para que no se lleve a cabo. Parece ser que
cuanto más pequeño es el lugar y más vínculos mantienen con él los productores,
los vecinos dejan hacer para que los proyectos se conviertan en una realidad.
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Una vez puesto en marcha, las gentes del lugar suelen aceptar el negocio porque
en muchos casos les supone también a ellas un beneficio, el cual es
esencialmente relacional, pero que puede llegar a ser también económico.
Con respecto al beneficio relacional, éste se hace evidente cuando el producto
turístico es sobre todo hostelero y puede ser utilizado por los habitantes locales;
además de acoger gente de fuera, el establecimiento se convierte en la mayor
parte de los casos en un sitio de encuentro y realización de actividades sociales
cotidianas, sobre todo de carácter lúdico.
En el caso de los alojamientos o las empresas de actividades, el beneficio social
no es tan evidente pero también se da: los habitantes locales suelen vigilar si ha
llegado gente nueva y demandar información a los productores sobre el origen
de sus clientes, comentar con ellos el volumen de trabajo que adivinan mediante
su vigilancia e interesarse por la satisfacción de los que ya se han marchado.
Además, se da en ellos la curiosidad por el otro que también manifiestan los
visitantes y suelen entablar conversaciones con éstos por el puro placer de
mantener una relación aunque la sepan breve y superficial.
En cuanto al beneficio económico, los habitantes suelen desarrollar relaciones
económicas con los productores al intercambiar con éstos posesiones que
pueden servir como fuente de valor al negocio. Estas transacciones mercantiles
se pueden desarrollar mediante sistemas de reciprocidad o monetarios y se
establecen más fácilmente cuanta más vinculación no instrumental existe y se
justifican por el conocimiento mutuo, la confianza y la cercanía física y cultural.
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Los productores y vecinos dotan pues al producto turístico de realidad al
continuar relacionándose con él y a través de él mediante su consideración de
bien diferenciado, de bien singular.

Al contextualizarlo de esta manera, le

otorgan autenticidad, valor tan caro a ojos de los consumidores de lo rural.
Como no podía ser de otro modo, los productores combinan todas estas formas
de valor –familiariedad y devenir de la vida rural- de manera particular y el grado
de definición que les otorgan difiere mucho según las apliquen a un bien o a otro,
según el espacio en el que éste se sitúe y según cuál sea la situación real de los
productores.
Así, aspectos determinados de la familiariedad se reducen o se exageran; la
vinculación con el medio se refuerza o se aparta; partes del trabajo necesario se
encargan o se hacen propias; el conocimiento emerge de lo local o se busca en el
sistema oficial. En fin, hay todo un abanico de combinaciones.
Y nos encontramos con productores que separan radicalmente su ámbito
doméstico de su ámbito productivo –aunque los dos coexistan en el mismo
espacio- y productores que trabajan e intercambian sus modos de vida más
cotidianos y privados; vemos productores que definen la relación con sus
consumidores desde la profesionalidad – es decir, desde su conocimiento
experto de lo local y del servicio principal que conforma su negocio- y vemos
otros que la definen principalmente desde la hospitalidad y los afectos; vemos
productores que se relacionan con sus clientes casi exclusivamente en el
momento del intercambio y vemos otros que establecen relaciones recurrentes e
independientes –al menos discursivamente- de la transacción económica.
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¿Qué es lo que están haciendo, en realidad? Pues compartir, en mayor o menor
medida, su situación real, es decir, sus modos de estar en el mundo. Cuando
entran en el mercado turístico rural lo que hacen todos ellos, en grados muy
diferentes, ciertamente, es compartir con desconocidos las relaciones que les
vinculan al mundo a través de –y con- sus cosas, que no son entes separados sino
que forman parte de ellos.
No obstante, el qué y cómo se comparte no será nunca una réplica exacta o una
reivindicación de lo verdaderamente privado, de hecho ni siquiera es igual cada
transacción que se lleva a cabo entre productores y consumidores. Los
productores, cuando ponen en juego su situación para intercambiarla, la miden,
la planifican y la reproducen, por lo que desaparecen la espontaneidad con la
que se podía llevar a cabo antes la actividad y su carácter único; efectivamente,
ahora recrean sus prácticas culturales con otro fin del que tenían previamente y
las repiten tantas veces como gente haya dispuesta a vivirlas. Sin embargo,
tampoco son iguales entre sí las prácticas cuando se repiten, pues los
productores

durante la preparación procuran definirlas de acuerdo a las

expectativas de los que vendrán, con los que ya han mantenido normalmente
alguna interacción previa; y ya en el momento efectivo del intercambio, tanto
unos como otros evidencian sus lógicas de comportamiento y la

propia

transacción se va conformando en su propia realización, de tal suerte que se
convierte en única pues ninguna es exactamente igual a las demás (Latour y
Lépinay, 2008).
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Es decir, definen los bienes apoyándose en su realidad, aunque no será ésta la
que ofrecerán, sino una reconstrucción repetida para los potenciales
consumidores que se singularizará en cada transacción real.
Podemos decir que los productores clasifican sus bienes basándose en dos
criterios en los que influyen sus consumidores y que son, en palabras de Karpik
(2007), el criterio de la originalidad, que integra las singularidades buscadas por
sus características estéticas y el criterio de la personalización, que define las
relaciones de servicio en las que los procedimientos no están estandarizados, es
decir, aquellas que se pueden considerar intervenciones a medida.
Por lo que respecta al criterio de la originalidad, nuestros productores entienden
que su patrimonio singular – y sus prácticas- encaja plenamente en el mercado
turístico rural pues éste nace en el siglo pasado justamente como alternativa a
los espacios turísticos consolidados y a los que se les considera ya productos
estándar y casi en serie; en cuanto al criterio de la personalización, modifican sus
comportamientos en cada transacción para ajustarlos a los de los consumidores;
además, éstos suelen demandarles actuaciones de calidad cuando les solicitan
información local, orientación para la acción y conocimiento del producto
turístico.
Pero a pesar de este trabajo continuo y colectivo de redefinición de los
productos, lo cierto es que siempre persiste un grado considerable

de

desconocimiento de sus características y de su calidad. Y si bien es cierto que el
intercambio de los bienes turísticos rurales no se caracteriza por una
incertidumbre radical como puede suceder con las obras de arte o con
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determinados productos culturales – como un libro de un autor novel o un
concierto de música antigua-, sí que se aprecian ciertos desajustes.
Por una parte, puede darse en mayor o menor grado una inadecuación entre el
consumidor y el bien turístico debido a su carácter multidimensional, pensemos
en una casa con un jardín florido y hermoso en el que toda la familia disfruta
menos un miembro de la misma, que sufre alergia a una planta determinada y
que se encuentra allí.
Por otra parte,

puede haber un desajuste más o menos grande entre las

expectativas previas de calidad y la evaluación de la misma mientras o después
del consumo del bien, pues las singularidades no son sino promesas en el
momento de su transacción y la evaluación de su calidad es diferida; imaginemos
la celebración de un aniversario en un reputado restaurante cuyo prestigioso
menú ha atraído a una familia entera, no será hasta la finalización del evento que
emitirán una valoración global de su experiencia en dicho restaurante acerca de
la comida, el servicio o el ambiente, por ejemplo.
En suma, los bienes turísticos se recalifican mediante un trabajo conjunto de
coproducción de sus propiedades; éstas se van estabilizando progresivamente, lo
que lleva al bien a ser un producto objetivado, es decir, susceptible de ser
comparado con otros bienes y, simultáneamente, queda lo suficientemente
singularizado como para ajustarse, en mayor o menor medida, a los deseos y
demandas de los consumidores (Callon y Minuesa, 2003).
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¿Cómo se encuentran productores y consumidores? ¿Cómo y dónde ofertan los
productores sus bienes?
Los mercados de las singularidades existen gracias a los dispositivos de juicio que
sirven como ayuda para la toma de decisión. Son intermediarios con distintos
sistemas de evaluación de los bienes que ofrecen al consumidor información y
conocimientos suficientes para que pueda tomar una decisión (Karpik, 2007).
Según Karpik (2007), aparecen cinco grandes categorías de dispositivos de juicio:
La categorización oficial, sancionada por organismos públicos y privados a los que
se reconoce autoridad legislativa, la categorización basada en el conocimiento
experto; la clasificación basada en la relevancia o distinción; la categorización
según los canales específicos en los lugares de venta y las redes interpersonales a
través de las cuales circulan las experiencias concretas y los conocimientos
adquiridos.
Estos dispositivos presentan tres características fundamentales:
La primera de ellas es la delegación del conocimiento; los consumidores
aceptan los criterios de otros y los utilizan como referencia para su elección.
Se basan pues en una relación de dependencia voluntaria fundamentada en
la confianza (Karpik, 2007).
La segunda es que son soportes o apoyos cognitivos; su papel es producir
conocimientos orientados hacia la selección de singularidades,

no

estandarizan totalmente el mercado, más bien organizan todas las
posibilidades de elección que se dan en estos mercado opacos. De hecho,
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muchos de ellos aumentan esa opacidad al proponer selecciones basadas en
sistemas de valor y conocimientos ajenos a los de los consumidores (Karpik,
2007).
La tercera es que se han convertido en agentes económicos de primer orden
al controlar el espacio de intercambio en el que se encuentran productores y
consumidores y los modos de selección de los bienes (Karpik, 2007).
Los productores de esta etnografía intentan utilizar todos los tipos de
dispositivos señalados.
En un principio, ya lo hemos visto, se integran dentro del mercado turístico
mediante el cumplimiento de las directrices del Gobierno de Navarra, que son las
que les permiten presentar su producto caracterizado de tal forma que pueda ser
reconocido por los potenciales consumidores en esa categoría concreta . En este
proceso de integración mercantil los productores estabilizan el producto
mostrando las características más definitorias y comunes dentro de la categoría
elegida y lo hacen en los espacios y dispositivos controlados por las entidades
públicas y las entidades asociativas, es decir, buscan acomodo en los
intermediarios que tradicionalmente han puesto en contacto productores y
consumidores, tales como las guías gubernamentales y las guías de asociaciones
zonales o profesionales; intermediarios todos ellos controlados desde la
perspectiva de la producción, pero que son usados y aceptados por los
consumidores.
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No obstante, rápidamente se adentran en el uso de determinados dispositivos
socio-técnicos que les permiten desplegar valores de su producto que no se
mostraban en los medios más oficiales. Los sitios web y blogs propios, así como
sus espacios enmarcados en distintas redes sociales en Internet, se van a
convertir en medios imprescindibles para llegar al consumidor y hacerlo de la
forma más personalizada posible.
Sin embargo, pronto son conscientes de que en la Red hay todo un universo de
dispositivos de juicio cuyos sistemas de clasificación se rigen por valores y
conocimientos que reposan en otras entidades empresariales y en los propios
consumidores. Son mediadores capaces de cuantificar todas la singularidades tal
y como las perciben los consumidores: buscadores turísticos, gestores de reserva
o servicios de compra-venta, entre otros.
Estos nuevos modos de evaluación no son exclusivos del mercado turístico rural,
ahora ya ningún mercado de bienes y servicios escapa a su existencia y nuestros
productores no pueden ser ajenos a ellos. Buscan pues los sistemas de
clasificación en los que es más probable que se encuentren sus potenciales
consumidores y modelan su producto turístico de acuerdo a esas variables que,
ahora no solamente se pueden conocer y evaluar a través de la palabra, sino
también cuantificar (Le Velly et al. 2015).
Podemos ver gráficamente todo este proceso de (re)mercantilización del
patrimonio privado rural en Navarra:
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Gráfico 9. Proceso de (re)mercantilización del patrimonio

El proceso de (re)singularización y cálculo del producto turístico
rural. Imaginarios y búsquedas del turista
¿Qué buscan los consumidores en el turismo rural? ¿Cómo encuentran y
seleccionan los consumidores los productos turísticos?
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Por lo que respecta a los consumidores de turismo rural, la caracterización que
emerge de ellos en esta etnografía resulta de varias entrevistas realizadas a
personas usuarias habituales de este tipo de turismo en Navarra, de las
entrevistas a los propios productores, de la observación de diversas interacciones
entre productores y consumidores y del análisis de la participación de éstos en
los distintos medios sociales en los que conocen y evalúan los bienes turísticos
promocionados por nuestros productores.
Habitan normalmente núcleos urbanos grandes, aunque muchos de ellos
pertenecen también a entornos calificados como rurales –pero con hábitos de
vida netamente urbanos-. Por otra parte, se aprecia una clara diferencia entre los
clientes que se acercan durante el verano y las vacaciones escolares y los que
llegan sobre todo los fines de semana del resto del año.
Los turistas que se acercan en el verano suelen ser grupos más pequeños, de
cualquier ciudad del país y con mayor inquietud por desplazarse dentro de la
región una vez que ya están en ella; normalmente traen una agenda más o
menos planificada en la que incluyen ciertos lugares para visitar o determinadas
actividades para realizar, aunque está lo suficientemente abierta como para
introducir variaciones, las cuales dependen de la relación que establezcan con los
productores y con los vecinos habituales del lugar.
A tenor de su propio discurso y del de los productores, parece ser que durante
unos años –en la emergencia de los dispositivos virtuales de juicio- los visitantes
planificaban con detalle sus estancias investigando por la red y recogiendo
información y recomendaciones elaboradas por otros turistas en Internet; una
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vez en el lugar elegido, se desentendían de las sugerencias realizadas por los
productores alegando un conocimiento previo del entorno y de lo que allí se
podía hacer. Sin embargo, en los últimos tiempos parecen acercarse al lugar
intencionadamente más ignorantes, con una planificación más difusa y buscando
la orientación de los locales, tanto productores como vecinos (Bernard-Laurent y
Weber, 2007). La razón aducida es el deseo de no ver con los ojos de otros
turistas, sino sumergirse en el contexto local para descubrir eventos y espacios
por sí mismos, para identificar lo real que está ocurriendo en ese momento junto
a las personas que lo están llevando a cabo y, de esta manera, elaborar una
construcción individual de su experiencia,

es decir, vivir una experiencia

particular y auténtica (Gilmore y Pine II, 1998).
Así, por ejemplo, no es raro que si las vacaciones coinciden con las fiestas del
pueblo, los turistas participen en los festejos, sobre todo en eventos
gastronómicos y lúdicos; que si hay niños en el grupo de visitantes, los adultos
organicen los desplazamientos para volver al lugar de su estancia al atardecer y
que aquellos puedan relacionarse con otros niños del lugar; o que, simplemente,
de forma espontánea, los visitantes acompañen a algún vecino –o al propio
productor- en sus actividades diarias, muchas de las cuales no forman parte de
ninguna recalificación comercial.
Por lo que respecta a los turistas de fin de semana, éstos suelen ser de ciudades
cercanas y ni siquiera se ven a sí mismos como viajeros o turistas, ya que lo que
les anima a desplazarse no es la curiosidad o el interés por el entorno, sino un
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motivo afectivo concreto que siempre es el que origina el viaje y alrededor del
cual organizarán la estancia.
Tanto en el caso de los turistas “de verano”, como en el de los turistas “de fin de
semana”, las motivaciones principales de ambos grupos son la satisfacción de su
sociabilidad y “ser” –mientras se está- con los otros; el fin último de su viaje al
medio rural es la consolidación, el refuerzo de sus relaciones privadas a través de
la generación de experiencias compartidas que, una vez convertidas en
recuerdos, contribuirán a estrechar los lazos afectivos que ya existían antes.
En ninguno de los dos grupos prima la voluntad de descubrir, de aprender, de
hacer, lo importante es más bien una voluntad de estar con los otros, de
desarrollar su ser social. El ideal que subyace es la estancia en un alojamiento
confortable, estéticamente alejado de los criterios urbanos y modernos, la
interacción estrecha y continuada entre los miembros del grupo y la realización
de actividades orientadas al descanso y al refuerzo de dicha interacción, todo ello
con el fin de vivir momentos que se transformen en recuerdos compartidos por
todos los allegados. Incluso los que practican algún tipo de actividad organizada
externamente, ya sea deportiva o cultural, se refieren a ella como la oportunidad
para el encuentro y la conversación, para la aventura y la emoción a una; en
definitiva, para la experiencia compartida.
Podríamos preguntarnos entonces por qué se desplazan; si las motivaciones
últimas son el descanso, el bienestar y la satisfacción de su sociabilidad y su
“ser”, bien podrían obtener todo ello en sus hogares o en sus lugares de
residencia. La realidad es que ya hace mucho tiempo- lo hemos señalado antesAntropología económica e innovación en contexto rural
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se da una valoración simbólica entre entorno rural y entorno urbano que los
separa y los define casi como elementos antagónicos; el imaginario urbano
atribuye al medio rural numerosas características estéticas, psicológicas y
sociales que parecen haber desaparecido de las ciudades pero que sus habitantes
las siguen considerando deseables. El medio urbano es ante todo productivo y
activo pues el tiempo del trabajo organiza el tiempo del afecto, con lo que la vida
planificada deja poco lugar para la vida espontánea; al medio rural, por el
contrario, se le atribuye un tiempo estático en el que la vida social –afectivadiscurre apaciblemente y dominando las relaciones de producción.
Al trasladarse a un entorno rural, los visitantes enmarcan las experiencias dentro
de ese imaginario y las alejan de su cotidianeidad; dejan en suspenso su mundo
ordinario (Réau y Poupeau, 2007) al que saben estructurado y se adentran en
otro, éste natural y auténtico.
Por eso, cuando van a seleccionar el producto turístico, buscan las características
materiales, geográficas y simbólicas que les procure el contexto adecuado a sus
expectativas de lo que es la ruralidad y que les posibilite el despliegue de sus
afectos y la vivencia compartida. Van a demandar elementos con cualidades
simbólicas y funcionales muy precisas, los cuales en muchas ocasiones no
pertenecen ni al pasado ni a lo rural pero que han llegado al imaginario turístico
para quedarse (Spooner, 1986). Así, aparecen salones con enormes mesas que
favorecen las celebraciones multitudinarias y las largas sobremesas; chimeneas
con su calor de hogar; barbacoas que promueven la congregación “del clan”
alrededor de la comida y el fuego; piscinas y jardines cuidados para las reuniones
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al aire libre; cuartos de juegos con futbolín y billar, juegos de mesa; senderos
ordenados, señalizados y accesibles; o circuitos deportivos entre montes y
cultivos.
Pero todos estos elementos deben estar singularizados, es decir, integrados en
el bien y en el entorno de forma que los aleje de panoramas y productos
estandarizados y los sitúe en un marco privado y particular, el cual se busca en la
familiariedad y originalidad del negocio y en la relación directa con los
propietarios. Los consumidores de lo rural identifican en la gestión familiar la
calidad, la personalización, el desinterés económico, el compromiso personal, el
origen y, en definitiva, la autenticidad (Smith Maguire et al., 2013).
Y todo ello es lo que los turistas llevan a los dispositivos de juicio, ya que la
decisión de consumo de turismo rural se vive como parte integrante de la
experiencia particular, por lo que prácticamente siempre son los propios turistas
los que planifican y organizan su viaje. En función de la importancia que den a
uno u otro factores de interés se servirán de unos u otros dispositivos;
dependiendo de su experiencia con el medio rural se dejarán guiar por unos y no
por otros y dependiendo de ésta y de su conocimiento y experiencia de los
propios dispositivos, pueden buscar el conocimiento de otros o transmitir el
propio mediante evaluaciones y recomendaciones.
Normalmente, los turistas de lo rural utilizan –y contribuyen a configurar
mediante su participación intencionada- dispositivos de juicio basados en la
confirmación de autenticidad (guías especializadas y blogs de particulares a los
que se les reconoce la autoridad de opinión), en la opinión común (buscadores y
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gestores en Internet que cuantifican las evaluaciones emitidas por un número
considerable de personas anónimas) y en sus propios espacios virtuales que los
relacionan con otros (Karpik, 2007; Le Velly et al., 2015).
Desde una perspectiva gráfica:

Gráfico 10. Proceso de (re)singularización y cálculo de la producción turística rural

Y por fin, en los momentos de la transacción del bien o el servicio, tanto
productores como consumidores sitúan la práctica en el terreno simbólico y
enmascaran el intercambio mercantil a través de un trabajo conjunto de
denegación de sus elementos comerciales y destacando los elementos
relacionales (Bourdieu, 1994).
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Prácticamente todos los productores presentan algún obsequio de origen local
en el momento de la acogida y ofrecen su negocio enmarcado en un acto de
hospitalidad –y con cierto orgullo por lo que se posee y se “dona”, aunque sea
devuelto en muy poco tiempo- que se verá recompensado por el bienestar
procurado a los huéspedes y su agradecimiento.
Por su parte, los turistas devienen visitantes que siempre cuentan los motivos de
su viaje, se muestran humildes y agradecidos de haber llegado hasta allí y
manifiestan su buena disposición con respecto a los bienes y al lugar
garantizando el cuidado del contenido y del continente. Aunque siempre hay
excepciones, por supuesto.
El momento de la transacción monetaria ocupa un lugar muy menor en la
relación visible que se establece entre productores y turistas. O ya se ha realizado
previamente vía transferencia o se lleva a cabo de forma rápida y estereotipada
–en ocasiones casi en silencio-, remitiéndose a lo que habían acordado
anteriormente.
A partir de aquí, las interacciones sucesivas pueden diferir sustancialmente y se
instaura una tensión soterrada en la dimensión de la sociabilidad: las relaciones
entre unos y otros se desplazan desde la incomunicación casi total hasta la
superación de las fórmulas de cortesía y el establecimiento

de relaciones

afectivas y habituales.
Aparece un equilibrio precario entre el acto de intercambio mercantil – entre
agentes independientes con intereses divergentes (Gudeman, 1990)- y la
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adhesión social desinteresada (Callon y Latour, 1997), es decir, aquella relación
vinculante que hace mirar también por el interés del otro y no sólo por el propio.
Esta precariedad es consecuencia de la incertidumbre existente en el mercado
turístico rural acerca de los procesos relacionales adecuados entre productores y
consumidores, ya que al no estar totalmente estandarizados (Karpik, 2007) tanto
los que ofertan como los que consumen se ven obligados a un esfuerzo cognitivo
considerable para identificar las expectativas de los agentes con los que se han
de relacionar.
Esto es más evidente en el caso de los productores, los cuales han de estar
siempre alertas a los comportamientos de los consumidores para detectar la
cantidad de transacciones -y su duración- que éstos desean llevar a cabo y para
identificar hasta qué punto incluir en el desarrollo de dichas transacciones
elementos afectivos; es decir, deben aprender a calcular el grado de familiaridad
con el que éstos desean ser tratados.
Por lo que respecta a los consumidores del turismo rural, no parecen presentar
tantos problemas para trasladarse del terreno simbólico al económico y
viceversa. En función de su imaginario específico sobre cómo debe ser su
experiencia rural y en función de sus expectativas acerca de las características
concretas del bien o servicio solicitados, demandarán una mayor o menor
atención por parte del productor, indagarán más o menos en sus historias –sus
conocimientos (Cousin, 2011) - y solicitarán más o menos tiempo e intensidad en
el desarrollo de sus transacciones.
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Así, es posible que en un restaurante los clientes reduzcan la interacción a una
escueta solicitud del menú, o bien, al desear conocer los ingredientes, la receta,
la historia del plato elegido y la de los mismos propietarios, alarguen y
profundicen las transacciones. Del mismo modo, en un albergue, casa u hotel
rurales, es posible que terminen intercambiando confidencias con los
productores, aunque también es muy posible que sólo deseen cruzarse
fugazmente con éstos de camino a su alojamiento.
Frecuentemente, los turistas pueden incluso presentar un interés considerable
por los productores y sus cosas hoy, en este momento, pero mañana
concentrarse en su propia intimidad y marcar distancias. Y son los productores
los que se deben a una vigilancia permanente de los turistas para adecuar su
papel a lo marcado por éstos últimos y actuar según sus demandas específicas,
ya sea como anfitrión afable, conocedor local o empresario eficaz; como ya
hemos señalado anteriormente, las relaciones entre unos y otros se
(re)construyen en cada transacción.
En fin, a través de todo este trabajo colectivo de encantamiento del turismo rural
(Réau y Peaupou, 2007) y de coproducción de bienes simbólicos, los propietarios
pueden (re)mercantilizar su patrimonio, transformándolo en una empresa que
preserva las cualidades simbólicas del bien y sus propiedades personales.
Veamos todo este proceso colectivo de manera gráfica:
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Gráfico 11. Proceso de singularización, (re)mercantilización y (re)singularización del patrimonio privado rural en distintas esferas sociales
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Re-experimentando la economía. La cooperativa Wikilur
De la tradición a la innovación
Los productores turísticos de esta etnografía, a través de su experiencia
empresarial, han intuido que el trabajo colectivo de redefinición de los bienes
simbólicos no tiene fin. Y saben que en este trabajo constante deberán compartir
conocimientos, artefactos y valores con otros de manera estable y profunda
(Hutchins, 1995); son conscientes de que transitan por un complejo universo de
redes constituidas por gentes, normas, objetos y símbolos y de las que ellos
también forman parte (Callon, 2001).
Lo cierto es que nuestros productores han formado tradicionalmente parte de
redes tupidas y habituales; en ellas han llevado a cabo –y siguen haciéndolonumerosas actividades o procesos que les han permitido alcanzar determinados
medios de sustento con los que satisfacer ciertas necesidades materiales y
sociales.
Muchas de estas actividades, aunque en ocasiones no se puedan medir
monetariamente -al menos no presentan una valoración dineraria directa-, son
netamente económicas pues permiten el movimiento de bienes y la integración
de personas en grupos identitarios (Polanyi, 1977).
Como hemos visto en páginas anteriores, la pertenencia a una familia y el
cuidado de los mayores suele reportar la adquisición de patrimonio; el cultivo de
las relaciones de parentesco, de amistad y de buena vecindad se refleja en ayuda
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mutua a través de trabajos voluntarios, normalmente colectivos; la participación
local da lugar al mantenimiento, intercambio y disfrute de recursos más o menos
equivalentes.

Herencias,

donaciones,

obsequios,

invitaciones,

celebraciones populares, obligaciones colectivas, beneficios sociales

cuidados,
y otros

fenómenos relacionales, movilizan y organizan una cantidad ingente de bienes y
personas; y todo este intercambio de tiempo, afecto y trabajo con los otros
habitantes del lugar sitúa a nuestros productores dentro de las dinámicas locales
como parte integrante de ellas.
Pero para mantenerse dentro de los límites de sus redes vitales ven necesario,
además, emprender otras actividades económicas, ajustadas éstas a los criterios
y reglas de la economía mercantil; los productores se saben dentro de un orden
social más amplio que el local, y han de incluir en sus prácticas económicas
cotidianas conceptos y estrategias extraídos de la economía de mercado, como
las tendencias en la demanda de los consumidores de turismo rural, el precio de
los bienes o la competencia en la comercialización de dichos bienes, entre otros.
Al desarrollar sus actividades mercantiles y entrar en el mercado turístico, los
productores participan en redes en ocasiones muy amplias en cuanto al número
de integrantes y muy complejas en cuanto a la frecuencia y densidad de las
interacciones que se dan en ellas.
Aprenden que, dependiendo de la forma de las redes en las que se inserten y de
la posición que ocupen en ellas, accederán a distintos tipos de informaciones y
de conocimientos; observan que en estas nuevas redes en las que se insertan, si
las convierten en estables, les resulta más fácil prever los comportamientos y
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comprometerse en los intercambios, es decir, que pueden confiar en ellas al
reconocer las pautas de comportamientos que se dan en su interior y poderlas
predecir (Le Velly et al., 2015); y aceptan los principios y normas que promueven
dichas redes y sus miembros, ya sea con respecto a la concepción y diseño de la
actividad turística – las autoridades administrativas-, a los criterios de calidad
compartidos socialmente –los consumidores de turismo rural-, o con respecto a
las prácticas deseables dentro del mercado turístico que orientan su acción y
que les aportan conocimiento –productores, consumidores y autoridades(D’Andrade, 1995).
Como nuestros productores desean mantenerse en el mercado turístico para
mantener su forma de estar en el mundo, deciden actuar para generar relaciones
estables y fiables que les permita adquirir más y mejores conocimientos, diseñar
y utilizar dispositivos controlados por ellos y acortar en todo lo posible la
distancia que les separa de los consumidores. Todo ello para definir y compartir
con ellos sus realidades particulares, no las trazadas por otros agentes con
intereses en ocasiones divergentes a los suyos.
Pero han descubierto también que estas redes son, en palabras de Callon y
Minuesa (2003) portadores de asimetrías de conocimiento y de poder y sirven
desigualmente los intereses de unos y de otros. Y, sobre todo, han identificado
su carácter performativo, es decir, la capacidad que tienen para configurar unas
realidades determinadas ocultando otras o dotándolas de una identidad marginal
e irrelevante (Callon, 1998).
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Efectivamente, para los productores turísticos, al pertenecer a una sociedad con
una mentalidad de mercado institucionalizada (Polanyi, 1957),

éste se les

aparece como la institución comercial por excelencia y aceptan acatar sus reglas
actuando de una forma determinada, precisa y claramente delimitada. Sin
embargo, su realidad cotidiana les muestra que existen modelos de
aprovisionamiento que se desbordan de las reglas mercantiles y se expanden
fuera de los límites impuestos por éstas (Callon y Latour, 1997); saben que hay
determinados aspectos de su vida diaria que les resultan muy útiles para la
satisfacción de sus necesidades materiales y sociales, pero que se muestran muy
esquivos cuando intentan incluirlos –medirlos, valorarlos- en su negocio local.
Perciben empíricamente cómo las redes sociales que emergen de la estructura
económica mercantil no contemplan todos los modos posibles de acceso a la
propiedad y a los medios de la producción turística rural y cómo tampoco llegan
a mostrar todos los modos posibles de mantener los medios de sustento en el
entorno rural y sus consecuentes formas de integración social (Polanyi, 1957).
Y he aquí a nuestros productores experimentando cierto desconcierto
combinado con unos deseos, expectativas y creencias a los que tampoco resulta
fácil encontrar acomodo ni medida (Tarde, 1902): desean continuar en el
mercado turístico pero manteniendo sus modos de estar en el mundo, aceptan
integrarse en redes enmarcadas en la realidad mercantil –adhesiones legales,
impersonales y más o menos breves- sin renunciar a sus propias redes y modos
relacionales –adhesiones sociales, estrechas y perdurables- y, sobre todo, desean
trazar una realidad particular, diseñada y controlada por ellos mismos y a la que
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pretenden incorporar valores y procesos no contemplados –al menos
explícitamente- en las directrices impersonales y generales del mercado turístico.
Estas sensaciones de insatisfacción y de ansia de exploración suponen el origen
de la innovación organizativa que vendrá después; sin embargo son ya en sí
mismas innovadoras porque constituyen los primeros pasos para una nueva
forma de organización, política como todas –entendido el término como la
capacidad de maniobra e influencia-, y como todas potencialmente analizable y
cuestionable (Parker et al. 2013).

El nacimiento de una innovación. Wikilur, experimentación
económica
Las intuiciones y las primeras decisiones
¿Cuáles son estas intuiciones y primeras decisiones innovadoras?
En primer lugar, los productores intuyen que las leyes del mercado no son tan
abstractas e inmutables como éstas dan a entender, sino que son más bien
reglas y normas que se hacen realidad en la interacción social (Callon y Latour,
1997), con lo que resulta que tanto las leyes mercantiles como la propia
transacción son particulares y susceptibles de transformación. Si la actividad
puramente mercantil no es la única realidad económica, se abre ante ellos un
escenario con posibilidades diversas en el que se descubren a sí mismos como
agentes políticos de pleno derecho, con la capacidad y el equipamiento (Callon,
2003) suficientes para influir en su entorno e, incluso, configurarlo.
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En segundo lugar, consideran que no solamente tienen la capacidad para
transformar sus realidades particulares sino que también es suya la
responsabilidad de hacerlo y no dejar en manos de agentes externos –
autoridades, expertos- la planificación y desarrollo del sector turístico rural, ya no
tanto como empresarios sino como miembros de sus comunidades rurales.
En tercer lugar, deciden mantener sus prácticas comerciales en lo local, es decir,
sus deseos no se encaminan a ampliar el negocio o a homogeneizarlo con otros
del sector del turismo rural según esquemas y demandas urbanos –sería
impensable un sistema de franquicia o diseñar una cadena hotelera rural, por
ejemplo-, de hecho ni siquiera se plantean la búsqueda del beneficio máximo en
el corto plazo; no, buscan un modelo de acción económica que permita el
mantenimiento de sus lazos inter-generacionales y vecinales y que contribuya a
la permanencia de sus comunidades locales y al bienestar de éstas. Lo local como
orientación particular y como referencia última y definitiva (Crabtree et al. 2015).
Sin embargo, ninguno de los productores participantes en esta etnografía se
orienta hacia un localismo esencialista, es decir, hacia la reproducción literal de
modos de aprovisionamiento que pudieron haberse desarrollado en tiempos
pasados. Al contrario, todos ellos manifiestan deseos de conformar futuros
nuevos, diferentes y frescos y quieren imaginar y activar otras opciones de
hacer economía y aprovisionarse en el medio –rural-en el que viven.
Y por último, todos ellos han llegado a la conclusión de que podrán desplegar
realmente sus capacidades y expectativas sólo si configuran una nueva red de
cooperación, pues las redes que existen ahora mismo y a las que pertenecen no
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tienen la posición y fuerza suficientes y, obviamente, intentar transformar por sí
solos toda una estructura social se les antoja imposible.
Polanyi (1944) afirma que cualquier actividad económica constituye una forma
de integración social concreta y se basa en unos principios particulares culturales,
políticos y económicos que crean orden en la sociedad y se articulan en
estructuras de pensamiento que otorgan significado –también particular- a las
intenciones, comportamientos y relaciones de los seres humanos.
De la misma opinión que Polanyi (1944) es Godelier, quien presenta dos tesis
fundamentales en su obra Lo ideal y lo material (1984):
La primera es que “la sociedad no tiene arriba ni abajo y no consiste en un
sistema de niveles superpuestos. Es un sistema de relaciones entre los
hombres, de relaciones jerarquizadas según la naturaleza de sus funciones,
funciones que determinan el peso respectivo de cada una de sus actividades
sobre la reproducción de la sociedad” (Godelier, 1984).
La segunda es que “toda relación social, cualquiera que sea, incluye una parte
ideal, una parte de pensamiento, de representaciones; estas representaciones
no son únicamente la forma que reviste esa relación para la conciencia, sino
que forman parte de su contenido. No hay que confundir ideal con idealista o
imaginario: no todas las representaciones llegan a hacerse presentes en la
conciencia como visiones a posteriori de realidades que habrían nacido antes de
ellas, fuera de ellas y sin ellas. Lejos de ser una instancia separada de las
relaciones sociales, de ser su apariencia, su reflejo deformado-deformante en la
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conciencia social, forman parte de las relaciones sociales desde que comienzan
a formarse y son una de las condiciones para su formación” (Godelier, 1984).
¿Qué son las representaciones para Godelier? ¿Qué función o funciones cumplen
según él?
Nuestro autor define a las representaciones como las realidades ideales de toda
relación social, es decir, como el sistema de normas o reglas que constituyen la
armadura interna de dichas relaciones y la condición imprescindible para que
éstas se produzcan. Y afirma que la primera función de este sistema es mostrar
las realidades externas o internas al pensamiento del ser humano; en ese
momento aparece la segunda función de cualquier sistema de representaciones:
ayudar al pensamiento a interpretar la realidad que se le hace presente; de
hecho, todo sistema de representaciones –puesto que las representaciones se
articulan entre sí como sistemas, no existen de forma aislada- es también un
sistema de interpretaciones. Y hay otras dos funciones esenciales de las
representaciones-interpretaciones, su tercera función consiste en permitir al
pensamiento organizar las relaciones que mantienen los seres humanos entre sí y
con la naturaleza. La cuarta función, imprescindible como las tres anteriores, es
la de permitir al pensamiento legitimar o ilegitimar las relaciones sociales,
establecidas o posibles (Godelier, 1984). “Todas las funciones del pensamiento
confluyen, pues, hacia la producción de sentido para organizar o reorganizar, a
partir de las significaciones producidas, las relaciones de los hombres entre sí y
con la naturaleza” (Godelier, 1984).
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Y así, aunque la institucionalización del mercado como actividad económica
dominante puede dificultar el reconocimiento o la concepción de otras formas
distintas de organizarse

para la subsistencia (Godelier, 1984), esto es

precisamente lo que nuestros productores en Wikilur deciden abordar: el diseño
y la experimentación de una forma de organización social que sustente una
estructura y una acción económicas particulares (Polanyi, 1957).
Para prácticamente todos los que serán miembros de la futura organización, el
proceso en el que se van a embarcar les resulta absolutamente nuevo, entran en
terreno ignoto para el que no cuentan ni con referencias previas ni con
experiencias similares y en donde los agentes externos -autoridades y expertospresentan un conocimiento parcial y, en realidad, no saben mucho más que ellos
sobre cómo montar este armazón sin boceto ni diseño.
Así que van a ir desbrozando el camino y definiendo la institución a través de la
acción (Callon y Latour, 1997): los principios, las estructuras de pensamiento y las
prácticas económicas se van a institucionalizar de manera simultánea durante la
interacción continuada. La búsqueda de prácticas sociales nuevas (Godelier,
1984) se lleva a cabo a través de la propia acción; diseño, decisión y acción se
amalgaman, se diseñan mientras se crean y son en sí mismas experimentales
porque nada hay antes que ya conozcan y puedan apoyarse, ni nada después,
sólo previsiones y expectativas; incertidumbre, en definitiva. El ejercicio de
funciones organizativas tan distintas a las que están acostumbrados,

el

descubrimiento de los procesos ocultos que tiene toda tecnología o las nuevas
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relaciones de producción que entablan con sus colegas son algunos de estos
pasos a tientas.

El sistema de representaciones: principios, valores y
prácticas sociales
Ya hemos visto cómo nuestros productores toman conciencia de las
desigualdades en intereses y en capacidad de maniobra –de poder, en definitivaque emergen en las relaciones sociales en las que se sitúan (Callon y Minuesa,
2003) y que parecen diseñadas para subordinarles.
Y también hemos visto cómo llegan a la conclusión de que en ninguna de ellas
van a tener la suficiente autonomía y el suficiente poder para modificar aspectos
de sus actividades económicas y mejorar sus posibilidades de supervivencia. Así
que si las instituciones que ya existen no pueden (re)organizar su actividad
acuerdan hacer una nueva institución que les permita controlar, en la medida de
lo posible, cómo desarrollar sus medios de sustento y sus modos de estar
particulares (Polanyi, 1957).
Es decir, nuestros productores han construido todo un sistema de
representaciones sobre el sistema económico predominante -el sistema
capitalista de mercado- en la sociedad en la que se desenvuelven (Godelier,
1984). Y sin llegar a deslegitimar completamente esta situación social real –este
sistema concreto de relaciones económicas- pretenden introducir una nueva
relación social mediante la cual mejorar su actividad económica y consolidar su
posición social local: Wikilur como comunidad, cooperativa y organización.
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Aunque en un principio no la tienen totalmente definida, los productores están
convencidos de que, más allá de sus deseos, de su pensamiento, existen las
condiciones sociales y materiales que, (re)combinadas y (re)organizadas, serán
capaces de producir y reproducir determinados medios materiales de su
existencia social, es decir, serán capaces de hacer prosperar su nueva estructura
social (Godelier, 1984).
Y ésta, entendida como un marco institucional que permita nuevas formas de
relaciones sociales (Parker et al. 2013), se sustenta en un sistema complejo de
representaciones compuesto por conocimientos, principios, reglas y valores
compartidos (Godelier, 1984):
- El individualismo y la colectividad. Los productores turísticos se
desenvuelven en un orden social en el que domina el modelo económico
mercantil y en el que el ser humano es, ante todo, un ser individual y
autónomo, libre para decidir racionalmente cómo y en qué asociarse con
otros, iguales y tan libres como él mismo. Es un concepto plenamente
aceptado que procurarán en todo momento mantener vigente; de hecho,
van a adentrarse en esta experimentación económica solamente si
preserva su identidad particular como

se

propietarios y gestores de sus

negocios y si, además, pueden participar en dicha experimentación como
propietarios de la misma y no como trabajadores o colaboradores pagados.
Quieren y deciden mantener su autonomía y su libertad de acción particular.
Sin embargo, la dicotomía individuo-sociedad no es tan radical y su identidad
individual está mediada por instituciones intermedias –familia, barrio,
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pueblo, asociación, grupo, clase,…- en las que cada uno se reconoce como
“igual” a los demás.
Y nuestros productores se reconocen a sí mismos en las características de los
otros propietarios y habitantes de medios rurales; no se observan entre ellos
como unidades aisladas, con relaciones apenas duales y configurados como
meros recursos (Narotzky, 2001) sino que se orientan los unos a los otros
como sujetos a los que se otorga unos significados – sabiduría, experiencia,
liderazgo, entusiasmo, energía,…- y con los que se genera una suerte de
solidaridad básica (Parker et al., 2013) que va a sustentar la idea de
colectividad.
- La reciprocidad. Quieren construir entre ellos vinculaciones basadas en
nexos sociales y no exclusivamente financieros. Aceptan de buen grado que
las atenciones, el tiempo, el trabajo y los conocimientos que van a emplear
en la construcción y desarrollo de la nueva organización social redunden en
un beneficio común; la reciprocidad no la entienden pues como un mero
toma y daca en el que las partes implicadas quedan “empatadas”, sino que
la ven más bien como un proceso creativo e integrador que desembocará en
una entidad en la que la producción de determinados recursos y distribución
de los beneficios serán comunes (Fournier, 2013). ¿Por qué proceso
creativo? Pues porque en primer lugar, es un proceso nuevo que se va a
conformar progresivamente mediante su propia realización; y en segundo
lugar, las aportaciones de muy distinta naturaleza que los productores van a
hacer no van a circular de uno a uno entre los participantes de la
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organización –particulares y conocidos- sino a la propia cooperativa –entidad
abstracta-, con la esperanza de que ésta, a su vez transformará lo aportado
por todos y será capaz de “devolverlo” repartiéndolo equitativamente, lo
que nos lleva a
- La redistribución. Entienden que la nueva organización que propugnan será
la encargada de producir, además, ciertos medios de sustento y de diseñar
un sistema de distribución equitativo de los excedentes entre todos sus
miembros.
Y por último se nos presenta
- La gestión colectiva. Han entrado en el mercado turístico como propietarios
y titulares de sus negocios y los han definido contando con las
recomendaciones de sus familiares y amigos; además tienen un papel activo
en su entorno social, por lo que no es sorprendente que todos deseen -y
además lo consideren su responsabilidad-, participar como miembros de
pleno derecho en la construcción de una nueva organización social.
Pero para los productores es evidente que la nueva institución que persiguen no
puede ser independiente del mercado o de la autoridad del estado; son
plenamente conscientes de que actúan económicamente en un entorno
institucionalizado cuya economía es claramente mercantil, por lo que buscan
organizarse dentro de un modelo ya institucionalizado por el estado, y
reconocido por el mercado, que sea los suficientemente abierto como para
desplegar en él todas sus capacidades y valores.
Antropología económica e innovación en contexto rural
341

Eligen el modelo cooperativo y constituyen una sociedad cooperativa de
servicios, sin ánimo de lucro y cuyo objeto social será la realización de
determinadas actividades económicas que faciliten la actividad profesional de sus
socios (Escrituras Constitución Sociedad Cooperativa, 2012).
Y amparándose en este marco jurídico que posibilita la acción económica directa
y común de todos sus miembros, los miembros de la nueva organización van a
intentar sobrepasar ciertas limitaciones que, a su juicio, presentan la institución
de Mercado y la institución del Estado, y van a procurar mejorar sus prácticas
económicas actuando ideológicamente, es decir, van a adjudicar a conceptos
muy estabilizados por el capitalismo otros registros de valor (Gibson-Graham,
2003).

Innovaciones metodológicas
La cooperativa y sus miembros abordan un proceso de re-significación de
conceptos y métodos institucionalizados en la esfera económica mercantil, para
poder usarlos y sacarles provecho de acuerdo a sus propios criterios de valor:
- El capital. Va a haber por parte de cada productor interesado en ser
miembro de la cooperativa una aportación dineraria regular cuyo fin es la
creación de un patrimonio comunitario en el que todos y cada uno de ellos
serán propietarios y beneficiarios de cualquier recurso que se genere
colectivamente. La financiación es obligadamente colectiva a través de un
préstamo bancario mancomunado y con él la cooperativa busca el
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compromiso con la acción política –y económica- emprendida y pretende
garantizar la continuidad y la autonomía de la propia organización.
- El trabajo. Si bien la comunidad se decide por la forma jurídica de una
cooperativa de servicios, en la que los socios no son ineludiblemente
trabajadores de la empresa, el concepto del trabajo está muy presente y se
trata como un elemento prioritario sobre el capital (Duez, 2013).
Los socios no esperan dividendos económicos particulares de su aportación
de capital a la cooperativa ni remuneración por las tareas que puedan llegar
a realizar; lo que esperan es ver reforzado su proceso de trabajo cotidiano en
su propio negocio al pertenecer a la cooperativa; dentro de ella además,
aportarán dedicación de tiempo, compromiso, afecto y conocimientos de
forma voluntaria y sin expectativa de remuneración. Lo que sí esperan es
seguir siendo dueños de los procesos y productos que resulten de la acción
colectiva y por tanto controlarlos (Godelier, 1980). Cada socio tiene poder
decisorio en el modelo de empresa imaginado y los fines y medios decididos
descansan sobre una estructura democrática (Greenwood, 1989).
- La estructura de gestión. El sistema de gestión es democrático, lo que
implica la participación activa y en condiciones de igualdad de todos y cada
uno de los socios, su tránsito por todos los niveles y áreas de la cooperativa y
la renovación periódica de los cargos ejercidos. De hecho, la no construcción
de jerarquías dentro de la organización es uno de los valores principales y
está muy ligado a su concepción y experiencias previas de la propiedad, el
trabajo y el control de la producción y de la plusvalía potencial.
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- El aprendizaje y conocimiento. A pesar de lo anterior, es obligado aprender
a transitar por los distintos espacios institucionales que se están
construyendo porque es obvio que no se requieren las mismas habilidades
cuando se está en un cargo de gobierno que cuando se está en uno de
producción o cuando se actúa como mero socio, por ejemplo en una
asamblea general. Sin embargo, el aprendizaje no se contempla como la
apropiación de ciertos conocimientos para uso y beneficio particulares -tales
como una promoción profesional o un aumento de sueldo, cosas que
podrían ser posibles si fueran trabajadores asalariados en una empresa de
capital (Coraggio, 2013)-, aunque es cierto que buscan aplicarlos en sus
propios negocios y mejorar tanto sus procesos como sus productos o
servicios.
Los miembros de la cooperativa consideran que aprender, compartir y
repartir el conocimiento ha de ser algo permanente, de tal forma que se
puedan llevar a cabo tareas de producción –o de otro tipo- de forma
colectiva y organizadamente (Hutchins, 1995).
- Cooperación, afecto y cuidados. La dedicación de tiempo a la organización,
la realización de numerosas actividades no remuneradas o la transmisión del
propio conocimiento entre otras interacciones, suponen un trabajo
cooperativo que se sustenta sobre todo en sentimientos de afecto y deseos
de pertenencia al grupo. La comunidad por su parte, deberá proteger a sus
miembros de los vaivenes mercantiles velando y
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promoviendo sus

capacidades, medios de sustento y modos de estar en el mundo (Gudeman,
2001).
- El debate y la naturaleza de las decisiones. Entienden que la toma de
decisiones en la comunidad debe ser grupal y convierten el propio proceso
de organizarse colectivamente en un fin en sí mismo, además de ser un
medio mediante el cual podrán alcanzar otros fines (Parker et al., 2013).
Ven imprescindible incluir el debate en cada fase del proceso porque no
quieren separar las consideraciones económicas de las consideraciones
éticas. La ganancia de la organización debe ser el resultado de la
incorporación de unos determinados valores a sus procesos y productos y
no a la inversa; es por tanto necesario que todos los puntos de vista se
pongan en común para combinarlos y alcanzar acuerdos que permitan que
los valores se materialicen en prácticas e instituciones reales (Godelier,
1984) (Gibson-Graham, 2003).
- La resolución de conflictos. La cooperativa como forma jurídica supone un
contrato vinculante con el que los socios deben comprometerse. Ha sido el
Estado –agente externo al propio contrato- el que lo ha diseñado y el que en
última instancia vigila su cumplimiento, tanto sancionando como
penalizando. Aceptando la autoridad externa, la cooperativa como
organización social recoge las normas trazadas por el Estado pero además
diseña colectivamente diversos mecanismos internos –su Reglamento- para
la resolución de los conflictos y el control de las actuaciones de sus
miembros (Ostrom, 1999).
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Es pues este organizarse colectivamente el principio y el fin, el proceso y el
medio; no hay, -según el modelo analítico de Ostrom (1990)-, recursos naturales,
dispositivos materiales o espacios físicos comunes con una producción que
regular, unos derechos de uso que atribuir o, evidentemente, unos beneficios o
excedentes que repartir.
Efectivamente, Wikilur es un proceso social complejo que no nace para gestionar
recursos comunes preexistentes, puesto que no los hay, sino que nace para
producir de forma coordinada nuevos

recursos, para usarlos

de manera

colectiva y para gestionar –también colectivamente- el reparto de los posibles
excedentes que puedan generarse (Fournier, 2013).
Pero ¿por qué producir nuevos recursos? Todavía más ¿Por qué producir nuevos
recursos comunes? Por varias razones:
La primera de ellas es que por separado les resulta muy difícil, si no
imposible, crear sus propios recursos particulares, tanto desde una
perspectiva cognitiva como financiera.
La segunda de ellas es que, aunque pudieran adquirir determinados medios
de producción, sería muy costoso en conocimiento, tiempo y dinero
mantenerlos.
La tercera es que, aun pudiendo mantenerlos, se verían obligados a lanzarlos
contra los productores turísticos más próximos, dentro del contexto
individualista y competitivo que la economía de mercado supone inevitable
entre productores. Pero resulta que esos competidores son también
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familiares, vecinos o amigos con los que se comparten numerosos vínculos
culturales, sociales y económicos (Opare, 2007).
Así que buscan alejarse de las constricciones que el mercado y el estado les
imponen con todas sus exigencias monetarias y sus normas “para poder ser” y
“para poder actuar”. Sin embargo, no se puede salir del mercado –o querer
cambiarlo, aunque sea poco- sin acceder a otros recursos; para ser autónomos
del orden institucional mercantil han de (re)definir otro orden institucional
económico-social (Fournier, 2012): la cooperativa.
Y ¿qué quieren producir y gestionar colectivamente? Veamos las variaciones
planteadas:

Innovaciones productivas
Como en el caso de las innovaciones metodológicas, la cooperativa y sus
miembros quieren trascender los fines de rentabilidad y eficiencia -orientados
hacia la ganancia máxima en el corto plazo y presentes en toda organización
económica mercantil (Coraggio, 2013)- y conformar instituciones y productos que
les facilite el sustento a largo plazo y el mantenimiento de sus identidades y
modos de vida locales; esto supone proyectar
- Un orden institucional propio. Recurso primario y finalista de la comunidad
que se constituye como un conjunto de reglas propias que definen los
productores turísticos para trabajar en común, evaluar y mejorar su
producción y conocer a sus colaboradores –que ya no concurrentes-
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(Favereau et al., 2009). Sobre todo, su nueva organización les permite
diferenciarse de aquellos productores que no son miembros, les dota de una
identidad propia y les sitúa como una entidad única y auto-regulada en el
panorama turístico.
- Una red social estable. Las relaciones previas se amplían, profundizan y
llegan a formalizarse –y cerrarse a otros- en la institución cooperativa que se
llamará Wikilur. Pero además, los productores diseñan una (re)vinculación
diferente entre ellos, los consumidores y el resto de agentes que participan
de una forma u otra en esta red, con el fin de favorecer la adhesión entre las
personas mientras intercambian cosas.
- Una identificación y cuantificación de las singularidades de sus actividades
económicas (Karpik, 2007). Nuestros productores turísticos se quieren alejar
del mercado habitual, entre otros motivos, por considerar que sus servicios
y sus productos quedan desdibujados cuando se les aplica las leyes de la
oferta, la demanda y el precio. Tanto en el patrimonio como en los servicios
que ofertan, los productores aprecian características difíciles de medir al
modo acostumbrado y de adjudicarles un precio. Sin embargo, no buscan en
la organización común homogenizar y precisar sus procesos de trabajo o las
propiedades de su patrimonio; al contrario, piden a la comunidad que
cuantifique la relativa imprevisibilidad de la actividad turística, la continua
individualización de la atención al turista, la calidad oculta en la
cotidianeidad o el sacrifico que supone exponer ciertos aspectos de su
privacidad. Y tampoco están especialmente interesados en que esta
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cuantificación se refleje en un aumento de los precios, sino más bien en unos
indicadores de valor respecto de la calidad, la identidad propia y la diferencia
(Tarde, 1902).
- Una nueva marca como estrategia para la superación de las certificaciones
oficiales ya existentes (Le Velly et al. 2015). El mercado turístico rural y las
autoridades encargadas de sustentarlo conforman el marco en el que
productos y servicios se clasifican en grupos, clases y categorías según sus
características; si bien cada vez más todos los agentes implicados –como los
consumidores, los productores y otras entidades mercantiles además de la
propia Administración- reconocen las diferentes calidades que se pueden dar
en este mercado específico, lo cierto es que la práctica totalidad de nuestros
productores entienden que estos marcos predefinidos les obligan al
cumplimiento de una serie de características pero que no dicen nada sobre
otras muchas que los propios productores consideran relevantes –por
ejemplo, las que hemos señalado en el párrafo anterior-, lo que les lleva a
contemplar certificaciones alternativas (Le Velly et al., 2015).
Y esto es justamente lo que le piden a la organización, que ésta defina un
marco en el que se incluyan sus particularidades y los indicadores de valor de
éstas y hacer todo ello visible –destacable- en el mercado a través de una
marca, de un etiquetado propio (Le Velly et al., 2015).
- Un elenco de nuevos productos y servicios comunes aprovechando los
medios de sustento particulares. La extracción de las especificidades de cada
actividad particular y la indicación del valor de aquellas posibilitan también la
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identificación

de

su complementariedad, lo

que desemboca casi

naturalmente en la recombinación de características y en la creación de
productos turísticos comunes.
- Un plan y soporte tecnológico de comercialización conjunta. Este es quizás
el recurso más anhelado por los productores ya que su realización los aleja
de los soportes clásicos de prescripción –folletos, oficinas de turismo…- y los
libera de soportes virtuales con criterios de valor y control de los mismos en
manos desconocidas.
Todos ellos saben que la compra online se ha convertido en el proceso
principal

de consumo de turismo rural, proceso que, además, es

protagonizado por los mismos consumidores, así que la práctica totalidad de
los productores tiene su propio sitio web; sin embargo, para mantener dicho
sitio en una posición preeminente dentro de la Red se requiere de cierta
inversión económica, de cierta de dedicación de tiempo y de ciertos
conocimientos técnicos que no muchos de ellos disponen.
Y junto a todos los elementos anteriormente señalados, ha surgido en el
mercado turístico un nuevo tipo de agentes económicos que han llegado a
dominar la escena comercial virtual. Son los dispositivos técnico-sociales por
antonomasia: los buscadores; sitios web colectivos –aunque de propiedad
privada y mercantiles muchos de ellos- en los que productores y consumidores
se relacionan, se mezclan y conjuntamente caracterizan, clasifican, evalúan,
compran y venden cualquier bien que uno se pueda imaginar, ya sea material o
simbólico.
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Podemos decir, usando los términos de Tarde (1902), que estos dispositivos son
estadísticas ingeniosas con las que se acuerdan determinados

valores de

personas y objetos mediante juicios colectivos y con las que se cuantifican dichos
valores, hasta la fecha prácticamente imposibles de medir grupal y
numéricamente.
Y el turismo rural, al ser una economía de singularidades en la que las cualidades
de bienes y servicios resultan siempre un poco ambiguas a ojos del futuro
consumidor (Karpik, 2007), se ve impelido a este universo lo quiera o no. A
nuestros productores no les queda otro remedio que entrar en el juego de los
juicios colectivos y los acuerdos, en el juego relacional, puramente social, de la
valoración subjetiva (Tarde, 1902). Ahora se puede medir la limpieza de un hotel
rural, la amabilidad de unos anfitriones, la autenticidad de una casa o la energía y
sabiduría de un guía local según unos algoritmos desconocidos (Callon y Minuesa,
2003) –y por lo mismo incontrolables- para los productores y, lo que es peor, las
mediciones resultantes de esos algoritmos se exponen para siempre –
literalmente- en el universo virtual, accesibles a todo aquel que desee conocer el
bien, disponibles en todo momento, desde cualquier lugar y susceptibles de
modificación constante. Definitivamente, estos nuevos instrumentos habrían
hecho las delicias de Tarde (1902).
Nuestros productores no se muestran reacios a la puesta en valor de
características intangibles de sus empresas y de sus procesos de trabajo; al
contrario, su principal aspiración es poner sobre la mesa del mercado valores
hasta hoy olvidados. Lo que les incomoda es la subordinación que sufren dentro
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de estos dispositivos a las reglas del mercado –por singular que éste sea-. Esta
subordinación se manifiesta, a su juicio, de múltiples formas.
En primer lugar, aparecer en estos dispositivos suele requerir un pago habitual;
dado que hay un número nada desdeñable de buscadores turísticos, el
desembolso económico periódico puede llegar a ser considerable.
En segundo lugar, dado el tamaño de la oferta que aparece en los buscadores –
recordemos que son globales- y los criterios de clasificación que imponen sus
diseñadores, los negocios se convierten en uno más entre decenas, cientos o
miles de negocios prácticamente idénticos. La única alternativa, aparentemente,
es pagar más dinero para que el buscador incluya el negocio en otra categoría,
otro rango; no sería mala si no fuera porque las categorías se “rellenan” y
vulgarizan rápidamente, con lo que la posición destacada desaparece y hay que
volver a invertir para emigrar a una nueva clase.
En tercer lugar, las características que se evalúan y los modos de evaluación
también están en manos ajenas, y nuestros productores no tienen influencia para
mostrar aspectos de sus negocios que no son contemplados por los agentes que
controlan las estructuras virtuales.
En cuarto lugar, y muy relacionado con los anteriores, los consumidores utilizan
mayoritariamente estos dispositivos y se sirven de ellos para intercambiar con
otros consumidores conocimientos sobre los bienes y servicios e identificar
aquellos que les pueden resultar interesantes. Pero -y aquí viene el gran motivo
para la incomodidad- en muchos de estos instrumentos no queda clara la
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veracidad de las valoraciones y opiniones vertidas sobre un bien determinado y
sus características. No hay un control en la participación de los potenciales
consumidores, la entrada es libre y la autoría de los comentarios y puntuaciones
no se puede ligar a un conocimiento efectivo de los bienes y servicios valorados,
lo que nos lleva de nuevo a Tarde (1902) y a su gloriómetro propuesto con el
cual se podría medir el prestigio, la reputación y el crédito de las personas: no es
difícil imaginar que un simple comentario acerca de unas –pongamos por casodeficientes condiciones higiénicas de la cocina o los sanitarios puede arruinar
todo el nombre que un productor turístico haya conseguido labrarse en estos
dispositivos y a éste le va a resultar muy difícil, sino imposible, saber quién es el
autor de dicho comentario y, por tanto, defenderse (Cardon, 2015).
No es de extrañar pues, que los productores suspiren por un medio de
comercialización en el que el sistema de clasificación y promoción de los bienes
se diseñe según sus intereses y en el que los procesos de evaluación garanticen
que aquellos que opinan, critican y sugieren conocen realmente el producto
valorado. Son plenamente conscientes de la potencia que posee la tecnología de
la información hoy en día, de su capacidad de agenciamiento (MacKenzie y
Hardie, 2006) y de su influencia en la conformación de juicios colectivo y, por
tanto, en realidades fuera del universo virtual.
La cooperativa se orienta pues hacia lo digital y pretende construir un recurso
tecnológico –es decir, físico- que se pueda constituir en un agente
comercializador singular, atractivo y eficaz mediante la exposición y promoción
común de todas las especificidades particulares presentes en la organización y
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mostrando la existencia de una comunidad –que no grupo empresarial- social y
solidaria.
Porque ésta es la función principal del sitio web: independizar –en la medida de
lo posible- a los miembros de la nueva organización de ciertas servidumbres del
mercado turístico y resituarlos dentro de éste, ahora ya como un agente
económico único, potente e influyente y no como agentes particulares y frágiles.
Veamos todo este proceso gráficamente:
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Gráfico 12. Proceso de construcción de Wikilur
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Sin embargo, aunque parecería que el sitio web ha de ser un resultado separado
e independiente de la organización, un artefacto técnico más, con determinadas
funciones comerciales y sometido a la organización social que lo crea, lo cierto es
que llega a confundirse con la comunidad que lo anima y uno y otra terminan
entrelazando su definición y desarrollo; la organización socio-económica
conforma al sitio web y éste transforma a aquella.
En la construcción de su sitio web subyacen cuestiones organizacionales cuyo
desarrollo en una dirección u otra influye ineludiblemente en la actividad virtual;
por su parte, la progresiva definición del agente comercializador modifica la
esencia y acción de la propia cooperativa como institución (García, 1986); es
decir, la caracterización que se hace del sitio web retorna a la acción organizativa
e impacta en las normas y estrategias definidas también provisionalmente,
reconfigurándolas. Sitio web y cooperativa se reflejan y se modifican
continuamente.
Y ese proceso constante de redefinición que ya hemos visto con respecto a sus
negocios turísticos y rurales particulares se hace muy presente ahora, pero en
estos momentos emerge de forma simultánea e ineludiblemente mezclada en la
creación de la cooperativa y del sitio web, tanto una como otro forman parte de
un único y mismo proceso.
Desafortunadamente, la separación conceptual que se establece entre lo
tecnológico y lo organizativo dificultará cada vez más la experimentación
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económica soñada. Lo tecnológico se observa desde una perspectiva naturalista y
positivista, pues se le aprecia como un elemento externo, neutral y puramente
instrumental; por su parte, lo organizativo se encuadra en una visión de lo social
como un elemento interno, subjetivo, cambiante y puramente relacional. Y nadie
encuentra los puentes entre una ribera y otra.

La relación entre lo natural y lo social. Wikilur a la luz de la
teoría de la traducción
Bien, ya hemos identificado en apartados previos los principios y las
representaciones de nuestros productores que les van a permitir conocer lo real
y -fruto de ese conocimiento- organizar sus actividades materiales y sus procesos
de trabajo (Godelier, 1984); es decir, ya sabemos cómo interpretan el mundo y
cómo se orientan para organizarlo. También hemos conocido cuáles son las
representaciones que les permiten explicar y justificar sus acciones y su papel en
su realidad social, tanto en la real como en la imaginada (Godelier, 1984).
Y hemos podido acceder a ellas porque estas representaciones no son
exclusivamente mentales, ideales; muy al contrario, se manifiestan en su
discurso, en los medios y modos de producción que emplean, en la tecnología
que utilizan. Además de ideales, son externas y se transmiten de unos a otros al
plasmarse en su lenguaje y en la naturaleza, características y funciones de los
instrumentos utilizados y en trance de creación (Godelier, 1996).
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Parece

que

hemos

llegado

a

un

interesante

descubrimiento:

las

representaciones –o las realidades ideales- se desbordan de las mentes, se
soportan en distintos medios físicos, se transforman a lo largo de su trayectoria
y se expresan de forma social, colectiva (Godelier, 1984; Hutchins, 1995; Callon y
Latour, 1997).
Lo que nos lleva a otra interesante conclusión: nuestros productores razonan
maravillosamente bien cuando intuyen –no tiene importancia si el razonamiento
completo es consciente o no- que para crear una nueva realidad social, es decir,
para innovar, esa realidad social tiene que propagarse a través de distintos
medios y estar coordinada por un equipo cohesionado.
Para analizar los hilos que se tejen en ese complejo proceso de coordinación
emprendido con tanta determinación, vamos ahora a dar cuenta, en idénticos
términos, de los aspectos técnicos y sociales que constituyen –todos ellos de
pleno derecho- el fenómeno de creación colectiva y material que es Wikilur.
Y para ello, nuestro siguiente análisis va a reposar en gran medida en las tesis
propuestas por Callon (1986) sobre los procesos de la innovación y su teoría de la
traducción.
Este autor –junto con Latour y Ackrich (1988), entre otros autores- define la
innovación como proceso. Mediante una aproximación constructivista llega a
concluir que la innovación no es un proceso lineal ni secuenciado, al contrario,
considera a la innovación como un proceso revuelto, arremolinado en el cual
todos los agentes suelen volver sobre sus pasos de manera un tanto involuntaria,
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casi forzados por su propia heterogeneidad y por las controversias y conflictos
que frecuentemente aparecen (Ackrich et al., 1988). Y este proceso confuso es en
realidad un proceso de producción de conocimiento en el que se integran en
igualdad de condiciones la realidad social y la realidad material o técnica (Callon,
1986).
Todo este movimiento y dinamismo que Callon otorga a la innovación vienen
dados por su teoría de la traducción. Efectivamente, mediante esta teoría la
innovación se nos aparece no como una realidad aislada y un producto de
individuos solitarios y geniales sino como el resultado de un trabajo denso y
colectivo; y pone el acento en las relaciones al definir la traducción como un
proceso en el que “se negocia la identidad de los actores, sus posibilidades de
interacción y sus márgenes de maniobra” (Callon, 1986).
El autor distingue cuatro etapas no secuenciales –pueden ir y venir- para explicar
un proceso de traducción: la problematización, la atracción de intereses, el
reclutamiento y el establecimiento de alianzas (Callon, 1986).
En la primera etapa, uno o varios actores definen una realidad configurada como
problema o como objetivo; en cualquier caso, éste o éstos actores buscan
demostrar que su realidad apuntada es la que otros deben conocer e integrar
como propia, así que identifican a otros actores, los definen, los relacionan entre
sí y les muestran una serie de pasos obligados –en la que éstos primeros actores
son indispensables- si desean controlar su –ahora- propia realidad. La segunda
etapa es consolidar esa red de relaciones atrayendo a todos los posibles actores
interesados y alejarlos simultáneamente de otras redes y/o relaciones
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concurrentes. La tercera fase es la del reclutamiento, que consiste en la
asignación de roles y la distribución de tareas asociadas a dichos roles. Por
último, la cuarta etapa consiste en la movilización o establecimiento de alianzas
en el que tanto las cosas como las personas pueden representarse en otros pocos
a los que consideran sus similares o complementarios; de este modo la realidad
heterogénea, compleja y voluminosa se reduce y agiliza al actuar a través de los
representantes.
Y así equipados, volvamos de nuevo a la etnografía, ahora para (re)interpretarla
como un proceso en ebullición –innovación- y, a la luz de la teoría de la
traducción, entender por qué Wikilur no es capaz de construir una realidad
resistente, es decir, una nueva red de relaciones útil y atractiva (Callon, 1986).

Traduciendo la etnografía
Recordemos brevemente los precedentes.
Varios productores, consolidados, veteranos y con ganas de hacer algo nuevo en
esto del turismo rural consideran que a principios de este siglo promocionarse en
la red suponía una gran ventaja, se pagaba poco a los escasos buscadores
turísticos que había en Internet y circulaba muy poca oferta; simplemente
anunciarse en su propia página web, aunque ésta se hubiese hecho de forma
muy básica, daba como resultado un sorprendente aumento de la ocupación.
Sin embargo, aprecian que en apenas una década la situación ha cambiado
radicalmente y ahora sufren la masificación y homogeneización de la oferta y la
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dependencia de los buscadores, controladores absolutos del mercado turístico en
la red. Hechos como la crisis o la proliferación y dominio de los buscadores
generalistas hace que los productores se preocupen por su pérdida de presencia
en la red, por su reducción de ventas y por el declinar de su estilo de negocio
frente a una oferta creciente más globalizada y estandarizada.
Por otra parte, estos mismos productores han participado activamente en
numerosas y variadas organizaciones asociativas, las cuales terminan
resultándoles poco eficaces para cambiar las condiciones actuales del mercado
turístico virtual.
Todos ellos se encuentran habitualmente en cursos relacionados con la
promoción de su negocio en la red y en varios de éstos cursos entablan una
estrecha relación con uno de los profesores que actúa como experto en
marketing digital. Este experto sanciona a través de su experiencia y de su
conocimiento adquiridos las percepciones de los productores y entre todos
definen el entorno –lo interpretan- como un contexto potencialmente
amenazante pero posibilista, es decir, como un entorno en el que se puede
actuar. Las conversaciones se hacen habituales entre ellos y todas giran
alrededor de la misma idea: alejarse de la masificación de Internet y de los
modos habituales de promoción les dará buenos resultados. Diferenciarse es
garantía de éxito.
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La problematización
La idea de alejamiento de lo hasta ahora utilizado se convierte en una realidad
indiscutible, pues el conocimiento experto ha coincidido con el conocimiento
práctico, empírico, de los productores. Y además, el alejamiento ha de ser
colectivo, conjunto; este pequeño grupo de productores y el experto en
marketing digital quieren conformar una nueva entidad que posea liderazgo,
influencia y por tanto ventajas, en el mercado turístico rural navarro y estatal.
También hay otro hecho unánimemente aceptado: Ni productores ni experto
dominan los mecanismos para desarrollar un espacio web con el que separarse
de los ya existentes, ninguno ha tenido relación directa con los procesos de
diseño y mantenimiento; y lo mismo ocurre con el modo organizativo que les
permitirá alejarse colectivamente. Para materializar esas interpretaciones, esas
representaciones indiscutibles de su realidad, aceptan que han de entablar
nuevas relaciones con otras entidades que sí tienen dentro de ellas ese
conocimiento específico y necesario (Godelier, 1984).
Así que partimos de este pequeño grupo de productores junto con el experto en
marketing, cuyas conversaciones –como hemos visto- giran sobre cómo podría
mejorar su vida de productores y de habitantes rurales mediante el manejo y
control de la red social virtual. Se hacen numerosas preguntas relacionadas entre
ellas: ¿podría crearse un buscador /comercializador propio y así no depender de
los que ya existen? Dado que ninguno de los productores puede montar un
buscador aisladamente ¿se podrían juntar varios para sacar adelante dicho
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buscador, ser ellos propietarios, usuarios y beneficiarios? Como parece posible
responder afirmativamente a ambas preguntas -las gentes se asocian todos los
días y buscadores hay cada vez más- tanto la cooperación como el agente
comercializador se convierten en objetivos ineludibles si realmente quieren
mejorar sus condiciones de vida y de mercado.
Este es el primer paso para la problematización (Callon, 1986), tanto experto
como productores definen una serie de actores necesarios para dar forma a la
organización y al agente comercializador y, simultáneamente, se sitúan a sí
mismos como un punto de paso obligado en la red de relaciones que quieren
construir, es decir, se convierten en indispensables (Callon, 1986).
Y así, a partir de estas definiciones entran en la historia cinco tipos de agentes o
actores: otros productores turísticos, sus negocios particulares, otras entidades
expertas –en tecnología y en empresa-, la organización cooperativa y el agente
comercializador.
El grupo –vamos a llamarle- fundador, no tiene todavía unos objetivos
claramente marcados, no obstante van a conformar a todos estos actores de la
siguiente forma:
Por lo que respecta a los productores turísticos rurales, se les define como
agentes que han llegado al turismo rural debido a motivaciones diversas, tales
como la búsqueda de subvenciones para restaurar su patrimonio familiar o la
perspectiva de una fuente de ingresos parcial y complementaria a la fuente
principal de ingresos de la familia. No todos son conscientes de que la situación
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ha cambiado al aumentar la oferta y no se les aprecia mucha preocupación por
actuar de otra forma sobre la gestión y promoción de su negocio. Sin embargo, es
muy posible que muchos de ellos estén interesados en continuar en el sector
turístico rural, por lo que la propuesta que el grupo fundador va a hacerles les
resultará con toda probabilidad atractiva para mejorar sus ingresos a largo plazo.
Además, como habitantes rurales y no sólo productores turístico, los miembros
del grupo fundador incluyen en esta representación de los productores no
solamente al sector turístico sino también a todo aquel productor rural cuya
producción pueda dirigirse a viajeros además de a la población local.
Esta es también, más o menos, la misma caracterización que se hace de los
negocios particulares. Lo cierto es que resulta difícil definir qué es en realidad el
turismo rural y qué productos y servicios se pueden considerar rurales y cuáles
no.
Deciden definir como rural todo aquel negocio turístico que se encuentre en
núcleos de población menores de 10.000 habitantes. Además, a lo largo del
tiempo se define como potencial socio o asociado a aquella empresa –no tiene
por qué estar calificada como turística- situada en entorno rural (menos de
10.000 habitantes) que produzca con criterios no industriales, su producción esté
basada en saberes locales tradicionales y/o dirija sus productos y servicios
también a los habitantes del lugar. La intención es incluir pequeños negocios
tales como artesanos, artistas, productores agrícolas o de plantas y flores, entre
otros.
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En cuanto a las entidades expertas, el grupo fundador busca a organizaciones y
gentes que demuestren una experiencia y un conocimiento en tecnología y en
empresa. Como priman la idea de alejarse de lo establecido y la creencia firme en
que su acción consciente les va a permitir definir progresivamente sus metas, el
grupo no les va a requerir una reproducción exacta de su saber hacer, así que
más bien ve a estas entidades más como orientadas que como orientadoras. Y
consideran que cualquier entidad o experto particular estarán per se interesados
en participar, por dos motivos principalmente: porque es algo nuevo y por tanto
interesante para aprender y por que cobrarán por su trabajo.
Respecto del sitio web o agente comercializador, todavía no se ha identificado
bien qué será, sólo saben por el momento que será suyo, hecho según sus
directrices y algo distinto a lo que hay en ese momento en el mercado. No hay
más definición por el momento.
Y lo mismo ocurre con la organización prevista; como en el caso del sitio web, se
quieren alejar del modelo asociativo que ya existe, así que se elige el modelo
jurídico de la cooperativa porque parece que es la figura legal que se acerca más
a su ideología (Godelier, 1984).
Obviamente, el grupo fundador también se define a sí mismo. Como afirma
Callon (1986), si esta autodefinición no se diera la problematización carecería de
base. Se presenta como un grupo preocupado por el futuro del turismo rural y
concienciado con la calidad y la TIC, además de, por supuesto, con la
supervivencia digna a largo plazo del sector; no sólo eso, sus miembros se
reconocen como habitantes de lo rural y preocupados por la vida futura de las
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identidades rurales y de sus patrimonios. A través de este proyecto buscan
mejorar la calidad de la oferta turística, mejorar la vida de los productores rurales
y, en última instancia, mejorar la sostenibilidad de los entornos rurales
manteniendo sus identidades particulares.
Y tras esta primera problematización (Callon, 1986) el grupo se dedica a difundir
su mensaje y a convencer a todos los actores definidos -particularmente a los
productores- de que les conviene unirse al proyecto pues

éste responde

realmente a sus intereses, sobre todo a los de largo plazo. Y lo mismo ocurre con
los expertos.
Si de forma conjunta crean un agente comercializador exclusivo habrá beneficios
para todo el mundo, es lo que tienen que llegar a entender todos los actores
definidos por el grupo.
Esta es una característica de la problematización: hay que definir los
movimientos de los actores y las alianzas que tienen que establecer (Callon,
1986). Ni la nueva organización ni el sitio web pueden emerger por sí solos, los
productores no pueden crearlos simplemente con agregar sus acciones
particulares y tampoco los expertos pueden crear la cooperativa o el sitio web sin
los productores y sin los otros expertos.
Las conversaciones con otros productores y con entidades expertas adquieren
forma física mediante la elaboración de informes, de presentaciones
informáticas, de exposiciones colectivas, de envíos de correo electrónico, de
referencias a otros informes… todos estos materiales se convierten en
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intermediarios que promueven y aumentan las relaciones sociales entre los
actores interesados en ese “problema” que, atinadamente al parecer, han
percibido los primeros “actuantes” (Callon y Latour, 1997).
Y cada uno de estos actuantes, en función de sus propias percepciones sobre su
realidad material (Godelier, 1984) y sobre el proyecto que le ofrecen, puede
aceptar integrarse plenamente en el plan establecido, puede adherirse a él pero
con intenciones de modificar una o más partes para adecuarlo a sus propias
representaciones, puede adherirse para alejarse más tarde o puede, incluso,
decidir no adherirse nunca (Callon, 1986).
Todas estas posibilidades se materializan a lo largo de las numerosas
presentaciones colectivas que el grupo fundador –ahora con más miembros –
realiza en el medio rural. Y podríamos, ahora ya, preguntarnos por qué hay
productores que se muestran entusiasmados con la idea de una organización
alternativa a las existentes y otros salen despavoridos ante la posibilidad de unir
su identidad, su nombre y su actividad a esta nueva “cosa” proyectada; o por qué
muchos de ellos consideran a la tecnología como una extensión de sí mismos y a
otros les recorre un escalofrío por la espalda sólo de pensar que tendrían que
enfrentarse a ella.
Pues probablemente porque en todos los grupos sociales hay desajustes acerca
de cómo es y cómo tiene que ser la existencia de esos grupos, así que las
representaciones de sí mismos y de su realidad pueden ser distintas aún
participando todos del mismo –o muy parecido- entorno material (Godelier,
1984).
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Y la constatación de estas diferentes identidades y creencias puede llevar a
muchos de los potencialmente interesados a la indiferencia con el proyecto o–
incluso peor- a la valoración negativa, a la consideración de que puede traer
perjuicios más que beneficios. En cualquier caso, a todos los productores
turísticos de la región se les pueden presentar otras relaciones, otras
representaciones que conlleven otro tipo de alianzas e impedir que se interesen
por esta nueva red de relaciones en concreto (Callon, 1986).
Intuyendo estos desajustes y convencido de que su percepción es la más
adecuada a las condiciones actuales y futuras del medio rural y turístico, el grupo
de los adheridos al proyecto se aplica entusiasmado a la tarea de dar forma a sus
objetivos y convencer a otros de las bondades de éstos. Comienza la fase de
atracción de intereses (Callon, 1986).

La atracción de intereses
Para interesar al resto de productores y sumarlos al proyecto, éste utiliza un
discurso que combina la fuerza soterrada, la seducción y la solicitud explícita
(Godelier, 1984; Callon, 1986). El miedo a un futuro incierto lo pueden conjurar
con la utilización de la tecnología actual; la soledad del mercado la alejarán con la
cooperación y la amenaza de un posible fracaso empresarial –favorecido por la
potencia grupal que se está creando ante sus ojos y en la que ellos no estarán- la
pueden resolver transformando su sistema de representaciones y sus acciones
efectivas al incluirse en la nueva organización.
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Un grupo ya amplio de productores, junto con la entidad experta en empresa y
contando con la participación de la entidad experta en tecnología, elaboran un
texto que va a ser clave en el desarrollo del proyecto. Este texto –común en los
medios institucionales ligados a la creación de empresas- se denomina plan de
negocio y va a confirmar la problematización (Callon, 1986) apuntada en las
conversaciones previas: es indiscutible que deben crear algo nuevo en tecnología
y en organización para sobrevivir.
La cooperativa y el sitio web o agente comercializador serán agentes protectores
entre su producción, el mercado y los consumidores. A la vez que protegen,
potencian e independizan, dotan de autonomía y también de influencia a los
negocios particulares, entendidos estos ya no como seres pequeños sino como
una entidad que se interpone (Callon, 1986) entre ellos y los competidores, la
normatividad del estado y las reglas del mercado.
El proyecto tiene que conseguir aliados estables y comprometidos, cada uno con
un papel definido y ligado al de los demás miembros de la red o alianza.
Analicemos detenidamente este proceso.

El reclutamiento
Del plan de empresa surge la figura jurídica de cooperativa de servicios, cuyos
estatutos se ajustan a los propuestos por la Ley General de Cooperativas de
Navarra (2006). Y de éstos emergen varios órganos representativos: el consejo
rector, que representa a todos los actores que componen la organización – ella
misma como entidad legal, el sitio web, los productores, los negocios particulares
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y los expertos-; la comisión web, que representa al agente comercializador
virtual; la comisión de producto, que representa a los negocios particulares y su
producción turística; y la comisión social, que representa a la propia organización
cooperativa y a sus intereses.
El sitio web comienza adquirir identidad propia, de preferencia distinta a todo lo
que ya hay, tanto en sus modos de funcionar como en sus contenidos.
Comisión web y expertos tecnológicos –el experto en marketing digital hace
tiempo que se desinteresó del proyecto- diseñan unos blogs divididos por
temáticas que se han de materializar –historias locales narradas por los
productores- que deben ser alimentados por los productores y deben derivar a
los negocios particulares. Es decir, el sitio web debe reunir y poner de acuerdo a
blogs –informativo-comerciales-, negocios y productores.
Sin embargo, no se llega a ningún acuerdo. Las historias se hacen esperar, no
aparecen y cuando lo hacen resultan interesantes pero etéreas, dan información
y cuentan la belleza de lugares y tiempos pero, desafortunadamente se muestran
incapaces de encaminar al consumidor a los negocios particulares. Blogs y
negocios van cada uno por su lado. Se necesita algún aparataje que los una y que
permita la circulación del dinero: aparece la necesidad del programa de reserva y
es imprescindible mejorar la interfaz del sitio para que el consumidor entienda el
funcionamiento del mismo. Pero este nuevo programa ¿qué va a reservar? ¿Las
experiencias sugeridas y vislumbradas? ¿Los bienes y servicios objetivados y
comparables, tangibles? ¿Cómo puede unir vivencias y productos, a qué se debe
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acomodar este nuevo elemento?... ¿Quizás todas estas funciones pertenecen al
nuevo diseño que se ve ineludible?
Los abismos no se salvan, al contrario, cada elemento nuevo que se incorpora a
la definición del sitio web molesta a los que ya se encuentran allí: el diseño de la
interfaz destruye la arquitectura interna; el programa de reserva mata a los blogs
y éstos, en su intento por mantenerse como el único elemento diferenciador del
agente comercializador, impiden el florecimiento de los negocios particulares, los
cuales, a su vez, quieren mostrarse orgullosamente ellos solos y matan así todo
intento de la cooperativa de ofrecer una marca única: los alojamientos oscurecen
las posibilidades de los restaurantes, las actividades se alejan de hoteles y
albergues, las casas rurales abruman al resto de negocios con su superioridad
numérica…
Y no sólo las cosas se entorpecen las unas a las otras, también los seres humanos
andan a la gresca entre ellos y con las cosas que tienen entre manos.
Los productores piden a la comisión web y a la cooperativa –que se ven ahora
como entes externos- alejarse de la construcción del agente comercializador
para dedicarse a sus negocios particulares y que sean otros actores –expertos o
artefactos, les da igual- los que se encarguen del funcionamiento del sitio web.
Su interés por éste venía dado por la creencia de que una de las funciones
principales del sitio web es comercializar para todos los miembros de la
cooperativa mientras ellos se centran en otros asuntos comunitarios y, sobre
todo, en sus propias actividades (George, 2007).
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Sin embargo, la respuesta de comisión web y consejo no se hace esperar, y no es
la que a los productores les habría gustado oír. Es su trabajo el que da vida al
buscador y no pueden evitar la obligación de aprender tecnología ni la obligación
de trabajar con ella –trabajo largo y tedioso, por otra parte-. Por su parte, las
empresas tecnológicas se remiten a su saber hacer demostrado y se ciñen a las
características técnicas que el sitio web tiene que tener para funcionar como
buscador, si hay que crear contenidos, eso no forma parte de su conocimiento ni
de sus obligaciones. Ellos montan la estructura técnica, montar una realidad
social no es su cometido.
El sitio web ya no es un agente comercializador, se ha convertido en el campo de
batalla en el que las identidades de todos los participantes pugnan por
desarrollarse, cada una al margen de la de los demás. Hay una verdadera lucha
entre todos los grupos adheridos al proyecto y cada elemento que se incorpora
no facilita la interacción, al contrario, se emancipa rápidamente y pugna por
encontrar y ampliar su espacio en detrimento del de cualquier otro elemento.

La

movilización

o

establecimiento

de

alianzas:

los

representantes
Lo que ocurre es que hay un grave problema de representatividad (Callon, 1986)
en todos estos grupos.
Los blogs -y las historias que cuentan- están por ahora escritos solo por una
pequeña parte de los productores de la cooperativa. Estos primeros blogs
convencen a la comisión web y a los expertos de que dichas herramientas
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informáticas predicen las cualidades y comportamientos de todos los blogs
futuros que aparecerán; de forma subyacente se acepta que estos pocos
productores representan también a todos los productores que escribirán, tanto
en sus capacidades redactoras, evocadoras y de dedicación de tiempo y
motivación.
Además, se ha dado por hecho también que estos blogs llevan a, y representan a,
los

negocios

particulares

de

los

productores

metidos

a

escritores.

Desafortunadamente, estas creencias están muy lejos de ser confirmadas.
Las historias escritas en los blogs ¿son representativas de las que tienen que
venir?; los mismos blogs ¿son representativos de los que vendrán? Todavía más
¿estos blogs representan las vivencias de los productores y las que los turistas
tendrán? ¿Podrán los turistas replicarlas? , si es así ¿cómo, qué y en qué
condiciones?; es decir, estos blogs y sus historias ¿representan a los negocios
particulares? Y los productores escritores ¿son acaso representativos de todos
los demás productores? Y tanto blogs como negocios particulares ¿son
representativos de la cultura local, de los modos de vida rural?
Por si este lío identitario no fuera suficiente, otro grupo muy interesado en la
cosa del turismo rural denuncia la exclusión a la que se le ha condenado en esta
nueva red de relaciones. Y lo hace, paradójicamente, al no dejarse ver por
ninguna parte.
Nada ni nadie se ha preocupado de representar al turista quien, obviamente,
tiene mucho que decir. Ni siquiera al principio de las conversaciones hubo
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intentos de definir a este grupo social; aunque es el objeto de deseo de
productores, negocios particulares, organización, sitio web e, incluso, de las
entidades especialistas, en ningún momento se explicita su identidad, su papel y
su relación con el resto de agentes participantes.
Pero, implícitamente, subyace todo un cuerpo ideológico. Su imagen es la de un
turista medio, sin diferencias internas; visto como un grupo informe y sin
variabilidad, se le define de forma abstracta y se le atribuyen unos intereses
amorfos

y

similares

para

con

todos

los

negocios

particulares,

independientemente de las características de éstos últimos.
Este proceso de definición soterrado tiene graves consecuencias: expertos y
mecanismos técnicos se desentienden de los intereses del turista en la creencia
de que son los productores y la cooperativa sus exclusivos conocedores y por
tanto sus únicos representantes. Pero resulta que ni cooperativa ni productores
dicen nada al respecto y la voz de los turistas no aparece en las conversaciones
que el resto de grupos implicados mantienen, así que muchas de las preguntas
que emergen quedan sin respuesta (Callon, 1986).
Turistas, ¿os gustan los cuentos? ¿Os gusta leer en la red?, si os enseñamos
nuestras historias y nuestras vidas ¿os van a interesar? Si os interesan ¿Os vais a
acostumbrar a leer nuestros blogs? Si nos leéis ¿vais a querer conocernos, a
nosotros y a nuestras cosas? ¿Estaréis dispuestos a elegir y pagar por nuestros
productos para vivir nuestras historias? (Callon, 1986).
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Los expertos y la comisión web saben que los blogs se abren y como les suponen
un interés intrínseco, consideran que atraerán progresivamente más visitantes,
los cuales terminarán eligiendo una u otra zona, una u otra experiencia, uno u
otro negocio. Desafortunadamente, las cosas no se desenvuelven según lo
esperado: los pocos turistas que se acercan al sitio web no encuentran el camino
para acceder a los productos y servicios que –imaginan- les permitirían
experimentar las vivencias narradas por lo que, perdidos, se alejan dejando un
clamoroso vacío a sus espaldas. Casi ninguno volverá al sitio web y nadie lo
recomendará. Este se queda solo.
Así que si en el caso de cada productor particular, éstos saben cómo ir ajustando
vida, negocio, tecnología y relación con sus clientes (Godelier, 1984), en el caso
de la cooperativa y el sitio web, éstos son incapaces de incorporar a los
consumidores al proceso constante de redefinición de la producción turística.

Remolinos y controversias
Hay pues que repetir las negociaciones, transformar las conversaciones y
combinar las relaciones establecidas de otra forma. Hay que redefinir la
identidad, los intereses y las perspectivas de cada uno de los implicados en la
realidad concreta del sitio web para que éste pueda emerger tal y como quería
ser en un principio.
Productores, negocios, órganos representativos y el propio sitio web miran hacia
los expertos; precisamente porque lo son, ellos deben decir cómo y cuándo este
último saldrá adelante. Pero los expertos se baten en retirada alegando que la
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innovación -es decir, la construcción de las historias y de la vida rurales en el
espacio virtual- no es de su competencia; cómo maridar blogs y negocios, o
reservas particulares con etiquetado colectivo, no es de su incumbencia, ellos
pueden ofrecer su experiencia y conocimientos previos en el campo técnico,
porque esa es su identidad y su modo de actuación habituales en su realidad
material y, además, es para lo que los otros miembros de este proyecto los
reclutaron. En esta realidad concreta pues, su interés, su adhesión y su actuación
se sitúan en una parte –la que se acomoda a su conocimiento- y no en el todo.
Nadie mira hacia los turistas, que siguen sin aparecer por ningún lado en todo
este proceso de constitución de las nuevas estructuras sociales.
Por su parte, los

productores también comienzan a retirarse, sutil y

discretamente, a sus actividades cotidianas y, desde su particularidad diaria,
observan a la organización, al sitio web y a las negociaciones que,
ininterrumpidamente, se están llevando a cabo entre artefactos varios, expertos,
comisiones y consejo rector. Porque, como en el caso de los expertos, ellos
también entienden que su actividad en este proyecto no puede ser generalizada
y continua y deciden que no quieren, a estas alturas de su existencia, empezar a
ser escritores y divulgadores de su propia vida. Por los mismos motivos, los
productores iniciadores del sistema de blogs en el sitio web dejan que éstos
languidezcan, sin escribir otros nuevos que los refuercen.
Y en este amotinamiento improvisado y desorganizado descubrimos que un serio
problema de identidad aqueja a los productores de la cooperativa.
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¿Cómo se definen en relación con ella? ¿Y cómo ésta se define con respecto a sus
miembros?
Su silenciosa revuelta los modela más como trabajadores de la cooperativa que
como propietarios de la misma, y en su alejamiento se reconfiguran más como
clientes que como productores. No tienen nada clara cuál es su identidad en toda
esta historia y menos clara todavía la relación que querrían –deberían- mantener
con la organización y el sitio web que ellos mismos han creado.
La organización les interesa como ente interpuesto (Callon, 1986) entre ellos y el
Mercado y el Estado que les proteja de los vaivenes mercantiles y legales, así que
deberían ser los productores los que alcen sus expectativas a la cooperativa para
que ésta les resuelva problemas y necesidades derivadas de las relaciones con
sus propios clientes. Sin embargo, en muchos momentos parece más bien que la
organización se erige en empresa última y definitiva a la que hay que rendir
trabajo y obediencia; consejo rector, comisiones y gerente – agente tardíamente
incorporado que busca como los demás hacerse indispensable-

devienen

progresivamente representantes de la cooperativa y no de los productores, se
alejan de éstos y los reconfiguran como aprendices y futuros trabajadores de ese
sitio web, el cual se está convirtiendo en un ser constantemente necesitado de
cuidados cada vez más complejos e ineficaces.
Cooperativa y sitio web no se definen a sí mismos como recurso y servicio para
los productores, tal y como desearían los productores que fueran: intermediarios
eficaces, instrumentos facilitadores de una mejor y más profunda relación con los
turistas.
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Así pues, el consejo rector pierde la representatividad de los productores pero,
en lugar de procurársela de nuevo, se centra en su propia pervivencia y en su
posición de autoridad; busca mantener el poder que otrora le había otorgado la
cooperativa, a la cual tampoco parece prestarle ahora mucha atención. Intentará
–infructuosamente- controlar al sitio web, socio éste al que nunca ha conocido
bien porque jamás ha conseguido relacionarse con él directamente. El gerente
tampoco podrá hacerlo, a pesar de sus intentos –no muy hábiles, dicho sea de
paso-; lo cierto es que esta figura no conseguirá aliarse con ningún órgano gestor
de la cooperativa ni con ninguna otra entidad, su identidad resulta confusa -y su
función innecesaria- para todos los agentes implicados en el proyecto (Callon,
1986).
El caso es que consejo y gerente pierden a productores y negocios, y ni los
productores encuentran acomodo en la organización, ni los negocios en el sitio
web. Desgraciadamente, tampoco lo van a encontrar en las comisiones, que
llevan ya un tiempo a la deriva buscando desesperadamente su razón de existir
frente a todo lo demás.
La comisión web, obcecada con las características técnicas que debe poseer el
agente comercializador, hace tiempo que no conversa con los productores ni con
los negocios y nunca habló con los turistas. Sólo trata con los expertos
aisladamente y éstos terminan por no saber a quién tienen enfrente porque,
como en el caso de los productores, la comisión web no sabe qué es ni qué
quiere ser ¿expertos tecnológicos? ¿Productores concienciados? ¿Clientes
exigentes? ¿Trabajadores enfrentados al consejo?
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Y qué decir de la comisión de producto –la comisión social hace tiempo que se
encuentra en estado comatoso-. En su sufrido proceso de construcción llega a
confundir de tal modo las identidades de productores, negocios particulares y
cooperativa –con la inestimable ayuda del resto de los órganos gestores, eso síque termina discriminando a la producción particular en favor de una producción
conjunta futura, todavía más difícil de definir y armar que el propio sitio web.
Vamos a ver, entonces ¿Quién es quién en toda esta historia? ¿Quién y qué
representa a qué y a quién?
Pues no se sabe, en realidad. Cada actuante está convencido de que habla en
nombre de todos los productores miembros de la organización, amparándose
cada uno de ellos en una suerte de conocimiento técnico y social que no tiene el
resto
Consejo rector, comisiones –sobre todo la web- y gerente van ganando terreno
en esto de la representatividad general en detrimento del sitio web, de los
expertos, de los productores, de sus negocios y de la misma cooperativa, que van
perdiendo influencia. Los productores, ante este menoscabo de su capacidad e
intereses, no actúan explícitamente, lo que no implica que suscriban activa y
totalmente las posiciones adoptadas por los órganos gestores; simplemente no
interrumpen las negociaciones que continuamente mantienen entre todos ellos.
Y así, observan cómo el consejo rector intenta apropiarse de la representatividad
de la comisión web y cómo ésta se enfrenta al gerente y al consejo, mientras ven
cómo los expertos deambulan desconcertados de un lado para otro. Con el paso
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del tiempo, los productores van retirando toda representatividad a las
comisiones, al gerente, a los expertos y al sitio web y, por último, llegan a
contemplar con absoluta indiferencia al consejo

rector y, por ende, a la

cooperativa.
La indiferencia explícita da paso a la duda sobre la pertinencia del proyecto.
Enfrentados a la deserción paulatina de los productores y a la guerra declarada
entre la técnica, las historias narradas y los negocios turísticos, comisión web y
expertos ven cuestionada su estrategia por el consejo rector y el gerente, los
cuales se ven como los máximos representantes de todos esos grupos, ahora
disgregados y alejados entre sí.
De nada sirve la simplificación de los órganos gestores –el gerente desaparece- y
el cambio en la composición del consejo rector. De nada sirven tampoco las
explicaciones técnicas de los expertos acerca de posicionamientos, innovaciones
y diferenciaciones; ni las llamadas a la paciencia y a la laboriosidad de las que los
productores deberían dar muestra para obtener aquello que se buscó en un
principio: la independencia y el beneficio común para la mejora de la vida rural.
Los productores quieren ver a, hablar con y tocar clientes de verdad, aquí y ahora
en sus negocios y no perder más tiempo en sistemas técnicos, complejos y
exigentes, que no reportan ningún beneficio particular e inmediato.
El diseño del sitio web se tambalea, ¿sirven para algo los blogs? ¿Es realmente
necesario posicionarse en la red a través de ellos o, por el contrario, este
posicionamiento es inútil para dar a conocer la producción turística? Aceptando
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que tenga utilidad ¿cuánto tiempo hay que esperar para que la estrategia dé
resultado? ¿Cuántos blogs y cómo hay que elaborarlos?
En definitiva ¿Los modos de vida pueden constituirse como el buque insignia del
novedoso agente comercializador o mejor se promueven los productos turísticos
ya objetivados y familiares –los negocios particulares- en un no tan novedoso
agente comercializador?
Porque los blogs novedosos y la independencia tecnológica requieren de grandes
inversiones económicas que podrían reducirse considerablemente si el sitio web
se reorganiza con sistemas tecnológicos estandarizados -los cuales demandan
inversiones mucho menores- y sus contenidos se nutren de la producción
turística particular ya estabilizada, es decir, de los negocios particulares
solamente.
Y resulta que ahora la técnica quiere mantener los modos de vida y los negocios
particulares pero la cooperativa quiere sobrevivir de las reservas directas de los
turistas a los productores. Mientras tanto, éstos rodean ya descaradamente a la
cooperativa al intentar desviar a los turistas a sus negocios particulares sin que
reserven a través del sitio web.
Aparece el escepticismo y las creencias que animaron el proyecto se desplazan
desde lo posible imaginado hacia lo conocido y probable (Godelier, 1984). Y no
sólo el estado de aquellas cambia, también lo hace la identidad y las relaciones
de los productores entre sí y las de la cooperativa. Las diferentes visiones del
mundo social y del mundo material de todos los actuantes van a impedir
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definitivamente que aparezca una realidad aceptada unánimemente y la historia
se acaba, así de simple. Nada se rompe, ni siquiera simbólicamente; las cosas
simplemente se descomponen y las personas dejan de adherirse al proyecto, ya
no quieren conformar su identidad y sus intereses a través de esos
representantes y esos mecanismos (Callon, 1986). La estructura social ideal no
puede materializarse, no llega a hacerse realidad.

La relación entre lo ideal y lo material en Wikilur. A
propósito de Godelier
Y nada queda hoy en día de Wikilur. No ha sabido sobrevivir.
A pesar de que analizar -y mucho menos demostrar- el fracaso de la organización
nunca fue el fin de esta tesis, resulta muy tentador preguntarse por qué la
realidad social imaginada no ha podido materializarse, ahora que nos
enfrentamos a la inexistencia de Wikilur y a la dispersión de sus miembros.
Si nos decidimos a dar una respuesta, tenemos que decidirnos también por un
enfoque analítico determinado y por un momento asimismo específico ¿En qué
momento erraron el paso y se desviaron? ¿Quién o qué se perdió? Dicho un poco
más rudamente ¿hay algún culpable? ¿Qué culpa es esa?
Y esta rudeza nos mueve a responder. Quizás por el afecto surgido de la
interacción continuada con las personas y con las cosas de la organización, quizás
por el conocimiento adquirido de su pensamiento y modos de vida, no queremos
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que la desaparición de Wikilur pueda parecer una prueba de que la acción social
organizada en, por y desde un entorno rural, resulte imposible.
Así que centramos nuestro análisis en el proceso de materialización de su sistema
de representaciones y no separamos a las ideas del contexto, a las mentes de los
comportamientos o a las personas de sus relaciones. Todo lo contrario, vamos a
analizar de forma conjunta las condiciones ideales y las condiciones materiales de
esta realidad e identificar en qué momento dejan de facilitar la construcción de la
nueva relación social para impedir la vida de la organización.
Y por ello no nos preguntamos si los productores se portan bien o mal, tampoco
si sus ideas son o no pertinentes y, ni siquiera, si piensan en realidad tan bien
como nos pareció en algún momento de esta tesis o, por el contrario, tienen
problemas de razonamiento y no piensan adecuadamente (Latour, 1996).
Aunque pensándolo mejor, sí vamos a responder a esta última pregunta. Nuestro
grupo de productores en concreto piensa y razona como cualquier otro grupo,
sólo que lo hace con otro material: los modos de vida y los modos de acción
económica que se representan (Latour, 1996).
Todos nuestros productores viven en el seno de un intrincado orden social
entretejido por redes sociales que modelan su historia; y estas redes – de
aprovisionamiento, de filiación, de aprendizaje, de trabajo, de afectos…- definen
su identidad y enmarcan su mundo haciéndolo coherente, organizado y legítimo.
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Dicho de otro modo, estas intrincadas redes constituyen un sistema de relaciones
sociales con un componente ideal, ciertas representaciones que permiten a los
productores dar sentido a su realidad dada y actuar sobre ella (Godelier, 1984).
Y dentro de este complicado sistema de redes sociales han conformado sus
modos de vida particulares y sus modos de aprovisionamiento, ambos modos
relaciones sociales

y ambos compartiendo muchos de sus sistemas de

representación porque, de hecho, están tan imbricados el uno en el otro que se
superponen.
En tanto que habitantes de medio rural, se representan a sí mismos y a su
contexto como un sistema social. Este conjunto de ideas funciona doblemente;
por una parte como un sistema de conocimiento que les dice quiénes son y cómo
han de relacionarse con los demás y, por otra, como un sistema identificativo
que otorga determinadas posiciones –y valores a dichas posiciones- dentro de
sus redes sociales (Godelier, 1984).
Y mediante este sistema ponen en práctica toda una serie de razonamientos
morales que conforman un modelo de identidad y de vida basados en la
reciprocidad, concepto éste concebido de diversos modos pero en todos ellos
contraponiéndolo a los conceptos de individualismo y competencia- de los que
hablaremos un poco más tarde-.
Entienden la reciprocidad como una suerte de orientación básica hacia los otros,
a los que se define como iguales y próximos (Graeber, 2010). Constituye una
obligación conocer su situación y –en un grado u otro- sustentarles cuando lo
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necesitan. Por supuesto, no se espera ninguna contraprestación material de estas
transacciones; la propia actuación otorga satisfacción moral y además compartir
resulta casi siempre placentero porque es la sociabilidad humana puesta en
práctica (Mauss, 1924; Godelier, 1996; Graeber, 2010).
También la reciprocidad aparece en la realización de transacciones materiales en
las que van a buscar su contraprestación, más o menos equivalente. Son todas
esas interacciones en las que se intercambia regalos, invitaciones al hogar,
arreglos domésticos, o en las que se prestan útiles diversos o dinero que hacen
que las relaciones se recreen una y otra vez, continúen y se profundicen.
Y hay un tercer tipo de reciprocidad íntimamente ligado con los dos anteriores y
que los sitúa históricamente. Son todas las transacciones que movilizan de forma
simultánea a toda –o casi toda- la colectividad y los vinculan con otros tiempos y
con otros seres: fiestas anuales, bodas, nacimientos, funerales, romerías,
costumbres locales…
Pese a que estas relaciones sociales tienen también un gran valor económico,
pues movilizan bienes, servicios y personas en múltiples direcciones, no son
capaces de conformar una estructura económica lo suficientemente armada
como para mantener los modos de vida elegidos, así que estos habitantes rurales
han de incorporar otras actividades económicas que les procuren los medios
materiales suficientes para desplegar sus identidades particulares y colectivas. Y
las van a buscar en las relaciones existentes dentro del sistema económico
imperante: el mercado capitalista.
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Y en tanto que productores dentro del mercado, todos ellos poseen también un
corpus propio de ideas, de representaciones sobre sí mismos y sobre su acción
económica que, como antes, tiene una doble función; por una parte, les dice
cómo han de organizar sus medios de producción, sus procesos de trabajo y los
productos resultantes y, por otra, asigna determinados valores a sus personas, a
sus medios, a sus procesos y a sus resultados (Godelier, 1984).
Reunifican todos los sistemas de representaciones de sí mismos –como
habitantes y como productores rurales- en un único sistema ideal, al que
incorporan sus cosas valiosas, su trabajo concreto y a los otros; todo ello
constituye también la parte ideal de sus condiciones materiales de sustento,
plasmada más o menos eficazmente en sus medios y procesos de producción
(Godelier, 1984) mediante un proceso de encantamiento de la realidad rural y
turística (Réau y Poupeau, 20007).
Pero en toda esta labor de desborde y materialización, tanto de los modos de
vida como de los modos de aprovisionamiento se encuentran con obstáculos que
en ocasiones dificultan hasta su existencia. Aparentemente casi todos provienen
del mercado, sistema que se aparece a ojos de los productores como una entidad
a la que le sobra fuerza y le falta legitimidad.
Y denuncian la subordinación a la que este sistema económico les somete
reivindicando, además, un nuevo tipo de relaciones con él en las que puedan
florecer los principios, valores y prácticas sociales que, entienden, ya han puesto
en marcha en su realidad cotidiana.
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Se les representan pues, dos instituciones separadas y organizativa y moralmente
opuestas entre sí: el mercado impersonal, calculador y a-moral frente a la vida
desinteresada, social y moral.
Pero si en ésta los modos de aprovisionamiento se podían ligar a los modos de
vida, en el caso de las relaciones económicas que se dan dentro del mercado no
es tan fácil, puesto que la estructura económica mercantil se muestra separada –
al menos aparentemente- del resto de estructuras sociales que componen la
sociedad. Así que emerge la idea de comunidad como fin último, como
representante de los modos de vida particulares de cada productor y como seno
para las nuevas/habituales acciones económicas que nunca han sido un fin en sí
mismas sino medios para la conservación de sus identidades sociales.
Dicho de otro modo: reivindican la creación de una organización dentro la
economía de mercado predominante en la que se consoliden unas relaciones
económicas no orientadas principalmente por la lógica de mercado –la lógica de
la acumulación- sino por una lógica de la vida –la lógica de la reproducción(Narotzky, 2010).
Y aprehendida la realidad, interpretada, los productores se aprestan a
transformar relaciones antiguas y eliminar añejas constricciones. Su sistema de
representaciones da sentido a las nuevas condiciones – ya realizadas en otros
espacios- posibles y deseables, y comienzan un trabajo de organización para dar
a éstas forma y continente (Godelier, 1984).
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Pero como aprenderán amargamente, las representaciones no se materializan
tal cual y de golpe haciendo un elegante giro de varita; en su esforzado viaje
hacia la realidad material, las ideas no salen incólumes sino que se deforman, se
transforman y se reforman de múltiples formas.
Si a partir de sus representaciones específicas han podido articulan con mejor o
peor fortuna su realidad material y su realidad ideal definiéndolas progresiva y
recíprocamente (Godelier, 1984), cuando procuran construir una red conjunta
de relaciones y de conocimiento repartido (Hutchins, 1995), sus ideas -ya lo
hemos visto en el apartado anterior- se desbordan, dejan sus mentes para
traducirse en una multiplicidad de medios pero, desafortunadamente no
encuentran ninguno que las soporte en su forma genuina y las haga fluir hacia
otros medios y hacia otras mentes; así que sufren sucesivas transformaciones
que conllevan a su vez modificaciones en los conocimientos, los pensamientos,
las valoraciones e, incluso, en las identidades de los productores y del resto de
actores participantes.
Resulta que la interpretación de sí mismos como seres desinteresados y morales,
y la interpretación de sus modos de vida como realidades ideales separadas de
cualquier cálculo, conllevan una interpretación muy miope de las condiciones
sociales y materiales en las que debe desenvolverse la nueva relación social y
terminan por hacer fracasar su proyecto de creación de una nueva relación
social.
Efectivamente, conciben la reciprocidad como un sistema moral y no ven sus
cualidades –y lo que es más importante, su finalidad- de sistema organizativo de
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circulación de los recursos (Narotzky, 2010). Al sistema de mercado lo ven,
justamente, invertido, le reconocen su capacidad –y por supuesto sus fines- para
organizar la circulación de bienes y servicios pero no le ven ninguna moral.
Y, sin embargo, ambos sistemas son a la vez ideales y reales y ambos contienen
dentro de sí cualidades organizativas y morales que posibilitan la expresión social
de la acción económica humana.
De hecho, ambos sistemas se encuentran entrelazados en aquellas sociedades en
las que han llegado a coexistir distintos modelos de economía; excepto en las
sociedades occidentales, ambos tipos de actividad económica se organizan de tal
forma –y guiados por el mismo conjunto de preceptos morales- que terminan
constituyendo un entramado social en ocasiones extremadamente complejo, que
no se comprende si se intentan separar sus componentes. Solamente en nuestra
sociedad se han separado, mediante un proceso tal que ahora resultan, a ojos de
sus miembros, entidades contradictorias (Mauss, 1924; Polanyi, 1944; Godelier,
1984) y a las que otorgan características y funciones opuestas.
Y sin embargo, solo hace faltar excavar un poco en la superficie de las sociedades
modernas y mercantiles para darnos cuenta de que en la materialización de toda
actividad económica hay siempre una combinación -más o menos inconsciente
en los modelos ideales de quienes actúan- entre moral y cálculo interesado,
entre comunitarismo e individualismo, entre el compromiso y la libertad
(Godelier, 1984; Callon y Latour, 1997; Narotzky, 2010).
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Nuestros productores también sufren de esta ceguera selectiva y conforman sus
identidades, sus aspiraciones y metas, sus medios y sus fines de vida, de acuerdo
a un modelo ideal netamente moral y social (Graeber, 2010). Ahora bien, en el
manejo de sus asuntos cotidianos las cosas se hacen de otra manera; en su
realidad material incluyen de forma absolutamente natural, además de la
obligación moral, el cálculo y el interés. Es decir, utilizan el mismo conjunto de
preceptos organizativos y morales para actuar económicamente, sea cual sea el
contexto –doméstico y social o mercantil-, pero destacando, según requiera la
ocasión, una u otra característica (Graeber, 2010).
Pues ¿acaso cuando se organizan alegremente con sus familiares, sus amigos y
sus vecinos para adecentar su patrimonio –por ejemplo- no están buscando
eficacia y utilidad? ¿Acaso cuando quieren y cuidan a los suyos no están
interviniendo valores y factores netamente económicos –comida, ropa, cobijo…-?
¿Y no están satisfaciendo su sociabilidad y desarrollando su identidad particular y
colectiva? (Graeber, 2010).
Y no es menos cierto que las cosas que regalan o les son regaladas, que prestan o
que toman prestadas, que comparten, que heredan o dejan en herencia …, todos
esos bienes que vienen y van, que circulan ininterrumpidamente, les permiten
satisfacer necesidades muy materiales además de las sociales (Godelier, 1996).
Y por lo que respecta a los bienes y servicios que venden o que compran ¿no es
verdad que cuando intercambian sus cosas llegan a conocer, poco o mucho, a sus
clientes, a sus proveedores, a sus socios, o a sus trabajadores, si los tienen? Y
¿acaso no son todas estas personas gentes razonables y de buena voluntad en las
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que se puede confiar porque están comprometidos con la salud y bienestar de las
cosas –y personas- que circulan? ¿No es verdad, además, que en estos
intercambios surge la apetencia por prolongar la relación social –por los motivos
que sean-? (Graeber, 2010)
En suma, en todas las transacciones en las que mantienen un intercambio de
objetos aparecen ambos tipos de principios organizativo-morales, tanto en sus
relaciones cotidianas como en sus relaciones comerciales (Graeber, 2010),
aunque nuestros productores rurales no sean conscientes de ello.
Y esta separación inadvertida de la realidad ideal y la realidad material es un
error, un error que les va a costar muy caro, tanto en términos monetarios como
en términos sociales (Godelier, 1984). Pues les ocurre que cuando deciden crear
una nueva relación social dentro de su mercado turístico y rural, mantienen
separados sus principios organizativos y valorativos y se vuelven opacos los unos
a los otros. No hay un sistema único de principios organizativos y morales que
guíen la puesta en marcha de la comunidad, cada uno de estos principios niega a
los demás y procura encarnarse exclusivamente él, traicionando cualquier otro
que pueda aparecer en el horizonte (Callon, 1986).
Esta traición involuntaria e inconsciente les va a impedir (re)crear sus identidades
y sus modos de vida en los medios proyectados –cooperativa y sitio web-. La
exclusión mutua entre principios organizativos y principios morales aboca a
dichos medios a la indefinición formal y funcional, por lo que se vuelven
incapaces de construir un entorno (Hutchins, 1995) en el que materializar
identidad y sustento.
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Ahora comprendemos.
Tanto la cooperativa como el sitio web deben acoger y consolidar sus modos de
vida ideales y, a hurtadillas, deben incluir las condiciones reales de sus modos de
aprovisionamiento. La comunidad se esfuerza por traducir la naturaleza
comunitaria y desinteresada de los productores y la organización debe velar por
los intereses individuales de éstos; el sitio web, por su parte, se agota intentando
traducir la realidad ideal de los modos de vida mediante los blogs y la realidad
material de los negocios particulares mediante los programas de reserva (Callon,
1986; Godelier, 1984)….
Comunidad y empresa no se reconocen entre sí y el sitio web se queda pequeño
para incluir a ambas.
La nueva organización no es capaz de coordinar cómo, cuándo y dónde se harán
reales todas sus representaciones ideales –tanto las explícitas como las
implícitas- y todos los mecanismos y medios diseñados, pensados solo
parcialmente, acogen de manera deslabazada a cada una de estas
representaciones, las cuales se muestran siempre extrañas a los ojos de los
participantes en dicha organización.
Wikilur fracasa, en definitiva, porque sus participantes no consiguen ponerse de
acuerdo ni sobre lo real, ni sobre lo posible, ni sobre lo legítimo.
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¿Es posible una nueva experimentación socio-económica?
Aunque Wikilur como organización es hoy sólo un recuerdo borroso, las mentes,
ideas, representaciones, comportamientos, medios y relaciones sociales que un
día formaron parte de ella continúan en la vida real actual. Abandonados u
olvidados, transformados o reforzados, todos los actores de nuestra historia
continúan de una u otra forma en el mundo.
Podríamos preguntarnos si todas estas ideas que aún perviven, sea cual sea su
forma, no habrán perdido su legitimidad al no poder materializar el nuevo orden
social que buscó ser Wikilur. Y de esta pérdida de legitimidad quizás se
desprende que también han perdido verdad.
Dice Tarde (1902) que las grandes verdades están hechas de grandes
convicciones. Según este autor, la mayor o menor verdad de una idea es
consecuencia de tres aspectos combinados entre sí: el mayor o menor número
de persona implicadas, el mayor o menor peso social - que Tarde lo concibe
como la consideración recibida, la competencia reconocida o la influencia
ejercida- de las personas que acuerdan admitir esa verdad como tal y la mayor o
menor intensidad de su fe, de su creencia, en dicha verdad.
En esa misma senda avanza Godelier (1984), quien dice que la verdad de una
idea depende de su capacidad para explicar el orden –o desorden- que rige en
una sociedad y, con dicha explicación, de su capacidad para actuar sobre dicho
orden –o desorden-.
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En las sociedades occidentales, en las que el sistema religioso ha perdido
influencia para explicar y organizar la sociedad, son el sistema político y el
sistema científico los que, ya sea de forma complementaria, ya sea de forma
encontrada, verifican las ideas y les otorgan sus cualidades explicativas y
organizadoras.
Desafortunadamente para Wikilur, nuestros productores no son capaces de
reunir alrededor de sus ideas a un número suficiente de personas, con suficiente
competencia e influencia reconocidas y, sobre todo, con suficiente entusiasmo y
fe en ellas. A este proyecto de nuevo modelo de relaciones económicas le falta
todo el armazón político-científico-moral que podría sancionar sus criterios de
actuación como realizables y deseables.
Wikilur es un intento de innovación comunitaria mediante un proceso, creativo y
colectivo, de re-apropiación y re-significación de tecnologías diversas combinadas
con saberes y prácticas locales. Tanto las técnicas como los conocimientos y las
prácticas que manejan nuestros productores se refieren a modos de existencia
específicos tales como el derecho, la tecnología o la moral (Latour, 2000),
además de a las verdades político-científicas actuales que explican y organizan
las relaciones económicas imperantes en las sociedades occidentales y que se
constituyen también como un modo más de existencia.
Pero moral y técnica –entendido este último concepto como tecnología pero
también como cualquier otro material, por ejemplo una ley específica o un título
de propiedad (Latour, 2000)- chocan entre sí dentro de nuestra organización, y
ambas tienden a alejarse de la realidad hacia la que les dirige el discurso políticoAntropología económica e innovación en contexto rural
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científico hegemónico actualmente; así que los modos de existencia no se
avienen entre sí y sus desencuentros difuminan la invención social hasta hacerla
desaparecer, en lugar de concitar acuerdos que la vayan concretando hasta
convertirla en una nueva realidad, es decir, en una innovación.
Podríamos pensar entonces que los principios, valores y prácticas sociales que
intentaron poner en marcha nuestros productores de manera conjunta quizá sólo
sirvan para realidades pequeñas, universos domésticos en los que

puedan

desarrollarse, eso sí, de puertas para adentro; y quizás ninguna de estas
representaciones pueda traspasar el umbral de sus hogares y hacerse fuerte en el
mundo grande y un poco aterrador que es la sociedad política de nuestros días,
con su modelo económico mercantil capitalista.
O quizás su legitimidad y verdad siguen vigentes, materializándose diariamente
en el universo singular y global que es el turismo rural actual, siendo éste como
es mercado y patrimonio, domesticidad y producción, hogar y mercancía, cultura
y producto… Quién sabe.
Godelier (1984) afirma que toda realidad social se acompaña de varios posibles
ideales que ya contienen en sí representaciones y normas que sugieren vías de
pensamiento y acción para reinterpretar lo real y transformarlo.
Y fue uno de estos posibles ideales el que intentó abrirse camino al crear Wikilur
y todos sus vínculos, estrategias y artefactos. Que no tuviera éxito –es decir, que
no dejara huella alguna en el orden social en el que quería influir- no significa que
no existan otras realidades imaginadas o que este mismo futurible no sea capaz
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de reorganizarse y constituir una vigorosa realidad (Godelier, 1984).De hecho
ésta ya se da en los modos de vida de los productores turísticos, en los artefactos
técnicos que diseñan los expertos y, cómo no, en los hábitos de consumo y en los
imaginarios culturales de los turistas.
Veamos con más detalle qué condiciones materiales e ideales posibilitan nuevas
experimentaciones económicas como Wikilur:
Quieran o no nuestros productores y el resto de actores que pueblan esta
historia, lo cierto es que la realización de sus modos específicos y locales de estar
en el mundo se ve afectada por el modelo económico dominante ahora mismo,
el capitalismo. Un sistema que, hemos de reconocer, es fascinante: conforma la
realidad y sin embargo él mismo es ficticio (Godelier, 2011). El ser humano que
ha descubierto –racional y previsible- no existe; se ha adjudicado un entorno
estable y uniforme cuando en realidad se desenvuelve en un universo cambiante
y en el que él mismo promueve transformaciones; se considera autónomo a
pesar de que depende en última instancia de las relaciones políticas que le
permiten su implantación y, por último, lleva a sociedades enteras a actuar
homogéneamente al

otorgar

verdad a una

sola acción económica,

identificándola como la única acción humana posible cuando las ciencias sociales
han demostrado la existencia de múltiples y distintas formas de integración
económica (Narotzky, 2010; Godelier, 2011; Latour, 2017).
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El cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la búsqueda de
nuevas energías, la crisis financiera y económica que han devenido una situación
estructural, los movimientos migratorios masivos o las desigualdades socioeconómicas crecientes y brutales entre grupos y estados, son todos ellos hechos
que se influyen entre sí y manifiestan una interdependencia tan grande que han
puesto contra las cuerdas al discurso científico-político dominante que, aun hoy,
separa la acción económica de su entorno físico y social y a la que le supone
condiciones de existencia estables (Latour, 2017).
Efectivamente, el capitalismo basa su esencia y existencia en la idea de que el
entorno que está siempre (re)construyendo se sustenta en condiciones de
existencia inmutables, es decir, en condiciones materiales que no se modifican y
que no se agotan; así que ante estos eventos “inesperados”, “imprevistos”,
señalados más arriba, se revuelve contra ellos negándolos o, en el mejor de los
casos, dotándolos de una verdad muy particular, adaptada a los esquemas
conceptuales del propio modelo, con lo que es posible que pueda llegar en
ocasiones a entonar el mea culpa en todo este deterioro medio ambiental o en la
generación de bolsas –impresionantes- de pobreza, pero lo hace con la boca
pequeña y aportando como soluciones conocimientos y estrategias que
probablemente hayan sido, en otro momento, alguna de las causas de esos
fenómenos (Godelier, 2011).
Ante estas circunstancias, la mirada se centra ahora en la generación de nuevas
relaciones sociales entre las gentes que organicen nuevas relaciones económicas,
entre las personas y entre las personas y el entorno en el que se desenvuelven. A
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lo largo y ancho del planeta se está dando una serie de movimientos que buscan
-cada uno a su manera, por ahora- las condiciones materiales y sociales que den
lugar a esas nuevas relaciones político-sociales que originen nuevas relaciones
económicas.
Y es en esta vuelta al territorio, a lo próximo, que Wikilur se nos aparece como
una experiencia más entre todas estas iniciativas de creación e innovación
económicas que buscan el retorno de la economía al seno de sistemas políticos y
sociales situados territorialmente (Larrasquet, 2012).
Porque su búsqueda de innovación nace de la imbricación social y de la
pertenencia al territorio –rural en este caso-, y por ello del interés por su
reproducción social y cultural. Aquí la innovación no surge como una mera
reacción de adaptación a las exigencias cambiantes de un consumo globalizado y
abstracto,

y

tampoco como una mera

adaptación productiva;

nuestros

productores no buscan ser productos de sí mismos, sino que piensan las
relaciones de producción redefiniéndolas dentro de sus modos de vida locales,
situándose a sí mismos como actores legítimos y competentes en este entorno
cambiante.
Si bien es cierto que, finalmente, no supo crearse un espacio propio –terminando
atropellada por la indiferencia de las instituciones territoriales y por las prisas del
capitalismo-, que ahora ya no exista como organización no nos impide reconocer
a Wikilur como una innovación social real, una práctica verdadera que ha sabido
interpretar sus circunstancias y promover su identidad. La reconocemos, pues,
como una práctica cuyos principios siguen vigentes y con capacidad
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transformadora. Experiencias como la de Wikilur intentan

reconfigurar el

sistema económico y situarlo dentro del territorio en el que se experimentan,
dentro de las relaciones políticas y sociales que organizan la cotidianeidad, la
identidad cultural y la reproducción social.
Godelier (1984) pone de relieve las dificultades que presenta el análisis de las
condiciones de transformación entre estas distintas formas posibles y
recomienda mirar con más detalle las relaciones que emergen en esos momentos
de paso de una forma social a otra y que suelen ser conflictivas, contradictorias,
entre las nuevas funciones con sus nuevas circunstancias y las antiguas
estructuras con sus “otras” circunstancias.
Esta tesis ha intentado analizar justamente dichos momentos y sus relaciones
emergentes, buscando el por qué y el cómo de los movimientos siempre
entrelazados que se dan entre modos de producción y modos de vida.
Seguramente, nuestro análisis ha dado lugar a un descubrimiento aislado e
incompleto, insuficiente para concluir qué condiciones concretas -visibles o
invisibles, intencionadas o involuntarias- facilitan o impiden la acción económica
situada en un marco identitario (Godelier, 1984), pero también muestra que es
posible y recomendable incorporar la aproximación antropológica y etnográfica
al análisis de los procesos territoriales de acción e innovación económicas, pues
no cabe duda de que en dichos procesos

intervienen ineludiblemente la

comunidad y la cultura que los acogen (Narotzky, 2010; Godelier, 2011; Latour,
2017).
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Porque si es cierto que las sociedades actuales, pequeñas o grandes, no pueden
sino incorporarse al modelo económico capitalista global, también es verdad que
dentro de todas ellas se reivindican, en un grado u otro, sus modos de vida y sus
identidades locales. Comprender cómo se articulan los modos de integración
económica con los modos de vida es un campo fascinante y obligado para las
ciencias sociales y, sobre todo, para la antropología.
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Anexos
Entrevista con miembro de la cooperativa
Entrevista Casa rural. En XXX 16.05.14
Están Mar y José14
Yo: Mar ¿cómo llegas tú al turismo rural?
Mar: Pues no sé ¿vamos viendo la casa?
Yo: Sí, claro
Mar: pues esta casa era de mi suegro, la casa familiar de mi suegro, él ya no vivía aquí y
estaba deshabitada y se estaba medio cayendo, tampoco vivía nadie y estaba vacía, mi
suegro sí que tenía, esto de aquí abajo era todo cuadra, pues sí que tenía palomas,
gallinas y tal para obligarse a venir, porque ellos tienen campos aquí, heredaron las
tierras, mi suegro heredó (en realidad, en una conversación posterior, Mar me dice que
su suegro heredó de rebote, en este pueblo se sigue el mayorazgo y había heredado
todo el mayor, pero muere en un accidente de tráfico y el padre de José se queda con
las tierras y la casa familiar y se siente obligado a trabajarlas aunque él ya trabajaba en
una fábrica y se había desvinculado del pueblo) y bueno pues ya se estaba empezando a
degenerar la cimentación y dijimos pues oye hay que arreglarla pero ¿para qué, si
nosotros ya tenemos nuestra casa, mi cuñada también tiene su piso y tal? entonces pues
tampoco ibas a venir a vivir aquí y entonces, casualidad, empezamos a ir de casa rural
con los primos a casa de una amiga, que tenía una casa rural y no sé qué, y no sé ni
cómo, si fue a la vez o qué, pero se nos ocurrió, jobar si la arreglamos y luego la
alquilamos y pues así pagas la obra y tal y ahí empezamos, comenzamos a mirar, fuimos
a preguntar a la amiga y tal, llevamos nueve o die años trabajando, pues once años o así
cuando empezamos a cavilar; y eran unos años fantásticos, buah, nos decía esta mujer
“pues hoy, chica, hoy no me ha llamado más que uno” “¿cómo más que uno?” “sí,
porque todos los días, pues no sé cinco o seis llamadas, preguntan”, no sé qué y vamos,
estaba siempre a tope, con mogollón de trabajo y dijimos “hostia, esto es un chollo
mundial”, no conocíamos este mundo, era un poco más por una inversión, por pagar la
14

Los nombres se han cambiado
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inversión, decíamos “chica, pues si vas a tener gente, lo alquilas…” y por eso nos
animamos un poco y la verdad que bien, pues hicimos toda la obra y eso y enseguida
empezamos con el trabajo, fueron unos años buenísimos, di que también tampoco nos
acomodamos y dijimos bueno, pues ya el tengo trabajo y ya está ¿no?… he ido haciendo
cursillos, nos metimos en birding Navarra, la Q de calidad,…
Yo: ¿estabas trabajando entonces?
Mar: No, lo había dejado, estaba embarazada del segundo, porque yo trabajé en un
médico, estuve diez años con él, entonces dejé el médico, tuve al primero y entonces
una compañera del médico pues se montó una cafetería en B. y me dijo para trabajar
con ellas y entonces estuve con ella dos años y ya me quedé embarazada delsegundo y
ya dejé de trabajar y nos metimos en esto, bueno, José trabaja en la B., y bueno, pues ya
está pues por lo menos tenemos el sueldo de él que es el seguro, vamos y entonces esto
pues nosotros con sacar para pagar la hipoteca ya está cubierto, luego yo no trabajo en
otro lado, pues me dedico a esto y ya está, y estoy encantada porque trabajar para ti es
que es, ppfff, es una pasada porque yo, hombre en la cafetería estuve bien pero la
hostelería es tan esclava, los horarios y todo que… si aún es tu negocio es diferente pero
trabajar así para otro, acabé un poco harta, en el médico acabé hasta las narices también
y no, ahora estoy encantada, hago lo que quiero, he descubierto que estoy encantada,
muy bien, que me gusta, sí, sí. Y eso, lo que empezó como tema económico, voy a
sacarme dinero, voy a… y luego no, me he metido mucho, he descubierto una manera
muy bonita de vivir, me gusta, estoy contenta, sí
Yo: ¿te gusta que te venga gente, qué tal con los clientes?
Mar: sí, lo que pasa es que tampoco tienes mucho trato, en este caso como les dejas, les
enseñas y te vas, no tienes….
(Llega José)
José: ¿qué te parece la casa?
Yo: me parece preciosa
Mar: y es muy cómoda, para grupos y así es súper cómoda, porque las habitaciones son
majicas, que estás menos rato pero son muy majicas
Yo: ¿cuánta gente cabe?
José: ocho habitaciones dobles
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Mar: 16 personas y luego pues ponemos dos supletorias si quieren
Yo: ¿el negocio es sólo vuestro o también está algún familiar más?
José: la casa está a nombre del padre pero nos hizo una cesión para que la explotemos
nosotros
Mar: sí, porque legalmente hacía falta eso ¿no? pues que fuese nuestra y sí que va a ser
herencia, pero vamos, sí que legalmente algún papel hicimos como para que esto…pero
sigue siendo….vamos que sigue siendo suya
Yo: Como no vivís aquí ¿alguien del pueblo os ayudó con su nombre?
Mar: pues sí, pero claro, aquí no vive nadie de continuo, bueno ahora vive un chico ahí
enfrente pero cuando hicimos la casa no había nadie, bueno estaba J, nos pedía
teléfono, no sé qué y le dimos a J la llave, pero luego se murió y nadie del pueblo tiene la
llave, pero es que no hay nadie, este chico, pero ha venido hace cinco años o así
Yo: ¿y las casas que hay en el pueblo, que he visto aquí?
José: hombre, hay aquí tres familias de agricultores, con nosotros cuatro, que esos
tienen todos el piso en Pamplona, entonces el invierno aquí es fuerte, es duro, estamos
a 700 metros y aquí te oscurece a las seis de la tarde ¿y qué haces aquí, te metes en
casa? Pues la gente tiene su piso en Pamplona, entonces pues están aquí haciendo las
labores y tal a las seis se van aunque luego vuelvan a primera hora, y ahora en el verano,
cuando hay más trabajo pues sí que se quedan a dormir…
Mar: y el pastor, también hay uno que tiene una explotación de ovejas y que viene todos
los días
Yo: ¿y alguno de vuestros vecinos ha pensado alguna vez en poner una casa rural por
aquí cerca?
Mar: sí, unos vecinos que no viven aquí tampoco, pero tenían la casa, cuando tenían el
hijo pequeño pues la arreglaron un poquito y venían los fines de semana, en los
cumpleaños se juntaban, en fin estaban mucho, pero luego ya dejaron de venir, el hijo
estaba en Valencia, ya se ha casado y todo y no, ellos ya no venían nada, y claro, yo creo
que nos veían a nosotros que parece que muy bien, ya sabes en los pueblos, y entonces
dijo, “ah, mira pues igual la alquilo también y la hago casa rural” y se metió a hacerla,
hizo alguna reforma que le exigía la normativa y qué estuvo, un año, medio año y lo
dejó, pues porque claro, se cansó, yo creo que pensaba que era otra cosa, que era más..
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que tú haces la casa y la gente ya te viene así , pues por… te cae como churros y no…y
entonces se cansó. Vamos, yo a todo el mundo que nos ha preguntado, gente que quería
abrir casas rurales, nos han preguntado
Yo: ¿gente de por aquí?
Mar: y de otros sitios, de otros pueblos. Nos llamaban, un montón de gente, pues les
cuentas todo, yo qué sé, pues les dices todo, todos los pasos que has dado, dónde estás
metido, dónde…
José: con Agencia de desarrollo, éramos casa ¿cómo éramos? Casa amiga, no, casa
madrina
Mar: sí, eso, una especie de…., o sea que alguien que quería abrir una casa pues que se
pusiera en contacto con nosotros y entonces nosotros éramos los que les explicábamos
todo y así y esto lo hemos hecho con varios y con esta mujer pues también, pero cuando
abrió y vio que todos los portales eran de pago, que todo se pagaba, y dijo buah, pues no
estaba apuntada en nada, no tenía web no tenía… y entonces no tuvo clientes y lo dejó
José: creo que se centró más en los peregrinos, pero bah, estos no querían trabajar o les
daba pereza, no sé lo que se imaginaron que iba a ser, no sé, no cuajaron y han cerrado
Yo: ¿y los fines de semana viene gente a sus casas?
Mar: sí, sí hay alguno que viene con la familia
José: con la gente con los clientes no ha habido problema
Mar: no ha habido quejas ni están quejosos de joe, otra vez viene gente, no están
quejosos con la casa para nada, por lo menos a nosotros no nos han dicho nada ni,
vamos, esas cosas se notan..
José: los que vienen van mucho a ver las ovejas, al corral y el pastor les ve, les deja pasar
a ver…
Yo: ¿qué hacen vuestros clientes cuando vienen aquí?
Mar: son grupos grandes, entonces la mayoría están en la casa todo el rato
José: la primera noche, el viernes, pues buena cena, les dan aquí las tantas, y luego pues
algún paseo por aquí, la foz de Lumbier, aquí tenemos marcados algunos recorridos que
pueden hacer, pero la foz de Lumbier tiene mucho gancho, y luego Javier, Leire,
Sangüesa
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Mar: y todo está cerquica, media hora más o menos, a Sos del Rey católico va mucha
gente también, a Pamplona los que no conocen, si se quedan una semana ya recorren el
roncal, las bardenas… se recorren buena parte de Navarra
Yo: ¿de dónde suelen ser vuestros clientes?
Mar: mayoría país vasco, luego riojanos también, de Zaragoza, y en verano pues gente
de Alicante, de Murcia, los primeros que vinieron en el verano eran de Murcia, que me
acuerdo que decía mi suegro “de Murcia, con las playas que tienen alli y van a venir
aquí”, porque mi suegro nunca ha entendido que iba a venir gente a este pueblo, que
nunca hay nada ni nunca hay nadie y estaba un poco alucinado porque decía “¿pero
quién va a venir aquí?”
Yo: el hombre no veía claro esto de la casa rural
José: le estuvimos enseñando la de una amiga, estuvimos allá viendo con él y pues oye…
porque esta casa necesitaba una obra, porque se estaba ya, había que arreglarla… y
claro meterte en una inversión para nada, entonces le comentamos la posibilidad esta y
al principio no… pero luego muy animado durante la obra, muy encima, “pues esta
cómoda vamos a guardarla, estos cabezales”
Mar: la verdad es que también hemos tenido mucho respeto, pues de hacérselo a su
gusto muchas cosas ¿no? yo que sé, pues que igual hubiéramos tirado algún mueble y
no, pues lo hemos mantenido, o sea un poco también lo que él pensaba, eso siempre lo
hemos respetado mucho, porque claro luego él estaba súper contento, porque claro, se
ha mantenido su casa, y como tiene campos y tierras y sigue viniendo, pues dice, claro,
qué sé yo, la vendes, la arregla otro y es la casa de otros y qué, voy a venir aquí a hacer
las labores y ver que es de otros , entonces pues estaba muy contento aquí mientras
hacíamos la obra…
José: él tiene su función aquí, él viene y todo lo que es el porche, él se compró un
soplador para no barrer y para las hojas y tal, lo limpia, quita la ceniza del fogón, no hace
más pero eso le gusta, es su forma de colaborar y ya está
Mar: yo me acuerdo que al principio venía cagada, nerviosa, esa cosa, esa sensación de
que cómo serán y eso y estaba nerviosa, pero tampoco, yo creo que tampoco dominaba
tanto la zona, al principio yo esta zona no la sabía, no me sentía segura y digo ahora me
van a preguntar a dónde van a ir o dónde está no sé qué y no voy a saber, entonces
venía, vamos, negra. Y ahora ya no, ahora vengo más tranquila, yo además, como
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trabajaba en el médico estaba acostumbrada a estar con gente y luego el médico quieras
o no la gente va nerviosa, no todo el mundo pero la mayoría vienen nerviosos pues claro
te contaban todo, todo, entonces claro les tenías que transmitir confianza, seguridad, y
animarles y tal y cual y eso me dio muchas tablas para luego ya cuando estás con la
gente y dominas el tema pues no tener vergüenza, así como me da mucha vergüenza
hablar en público, pues a mí así en pequeño esto no me importa nada, sí, sí y ahora ya
domino más y si me preguntan dónde está no sé qué pues ya sé y estoy más segura.
Yo: esa sidra y ese queso con tan buena pinta que veo ahí, ¿es un detallico para los que
vienen ahora?
Mar: sí, les dejamos un detalle, procuramos dejar productos ecológicos, sobre todo
productos de Navarra, o sea alguna cosa típica y siempre les dejamos algo ahí
Yo: ¿suelen repetir vuestros clientes?
Mar: un porcentaje bajo pero sí, sí, hay algunos que vienen todos los años pero qué son,
dos grupos o así, la mayoría de la gente, los de verano, de semana santa, éstos no
suelen repetir porque a la gente le gusta cambiar de sitio y tal, entonces sí que… o igual
hay gente, claro vienen grupos de 16, entonces de entre una cuadrilla, uno de los 16 sí
que dice a sus amigos “jo, pues vamos a ver esa casa que…” entonces el mismo, mismo
grupo que repiten, pues poco, pero que de los que han estado vienen con otras
cuadrillas, bastantes, cuando llaman pues dicen “oye, sí que estuve, que estuvo una
amiga…”
Yo: ¿Cómo te relacionas con tus clientes?
Mar: mientras están pues nada, les suelo, ahora con el whatsapp, según como vea que
son, eh , si son más serios o más yo qué sé, depende, pues igual les suelo mandar un
whatsapp, pues oye qué tal todo, la primera noche también, pues ya suelo mandarles un
whatsapp, luego llamarles “qué, habéis llegado todo, necesitáis algo, si eso ya sabéis
dónde estamos, cualquier cosa”, el sábado a veces también suelo preguntar y luego total
como nos vamos a ver el domingo, y luego el domingo me suelen llamar ellos para ver a
qué hora se van a ir porque esto se lo suelo dejar hasta la hora que quieran, si no tengo a
nadie el lunes me da igual que se queden más tarde, que se queden a comer el domingo
tranquilamente, así aprovechan todo el domingo, sobre todo ahora con este tiempo; en
invierno pues ya como se oscurece pronto ya parece que tienes más prisa, al día
siguiente tienes colegio… entonces no están muy tarde, como mucho hasta las cinco,
pero ahora en este tiempo hasta las siete o así.
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Yo: soléis tener gente entre semana
Mar: no, no. Alguna vez alguno cae, pero no, entre semana no
José: peregrinos
Mar: bueno y peregrinos, pues eso que al principio yo no cogía, pero ahora ya pues sí
que voy cogiendo, pero digo, pues chica, pues siempre algo es algo ¿no? encima les
pongo, pues les suelo dar, suelo traerles cena, pues unos macarrones y luego lomo, así
cosicas fáciles y luego les dejo cosicas para el desayuno, como yo no estoy aquí les dejo
todo preparadico y pan, no sé qué para que desayunen. Y bien, la verdad es que
notábamos que cada vez más gente hacía el camino y cada llamaba más gente para
alojarse, entonces, hombre yo prefiero grupos, a partir de cuatro o cinco personas para
que a mí me compense algo: tengo que venir, tengo que preparar, utilizan baño, la
cocina, bueno, la cocina poquico, igual se calientan algo y no manchan , no usan mucho,
pero es que solo ir y venir, cambiar las sábanas y tal ya me supone a mí algo, pero bien,
por lo menos ahora en estos tiempos pues hay que coger lo que sea, pues vienen y ya
está, ya saben el precio, ya saben lo que tienen que pagar y bien
Yo: y lleváis 11 años
José: sí, desde 2004
Yo: y cómo empezastéis
Mar: empezamos con esta amiga que nos dijo todo lo que había que hacer y luego
hicimos lo que decía y fue rodado
José: sí, fue bien porque con el arquitecto ya hizo todo según la normativa, entonces en
vez de hacer la reforma y luego mirar la norma a ver cómo está pues nosotros hicimos al
revés entonces no tuvimos ningún problema para cumplir las normas y un vecino de la
zona nos dijo que fuéramos a hablar con el agente social de la zona, el jefe de
desarrollo de la zona (Agencia de desarrollo), lo que pasa es que para cuando fuimos a
hablar ya teníamos en marcha la casa o estábamos a punto de ponerla en marcha
Mar: no, ya sabes que estuvo aconsejándonos con el nombre. Estuvo viéndola y tal y no
sabíamos cómo llamar a la casa, sí, XXX por el monte pero era con ch y sin L y fue C
quien nos dijo, ay chico pues casi con tx y fue él el que nos estuvo aconsejando y nos
aconsejó también en el tema de los precios, nos dijo un poco por dónde teníamos que ir
y… bueno la verdad es que nos ayudó bastante también
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José: Agencia de desarrollo se ha portado muy bien, tanto con C como luego con la Q de
calidad y ahora con el compromiso turístico pues también seguimos con ellos
Yo: ¿y cómo llegasteis a formar parte de wikilur?
Mar: pues mira, es una cosa que tampoco sabemos bien cómo nos enteramos la primera
vez de lo que iban a hacer
José: tú como conocías ahí a un montón de gente pues ya empezaste a hablar con ellos
Mar: sí, yo hablaba con Veterano 3, con Veterano 1 no hablaba mucho, yo los conocía de
vista porque claro yo iba, porque lo que te he dicho que tampoco nos acomodamos, no
dijimos ya está ya tenemos la casa, pues yo qué sé, que había una convención de turismo
para no sé qué, pues íbamos, entonces nos empezamos a meter y tal, y a base de ir a
reuniones, cursillos y pues vas conociendo gente pero claro también bastante de vista,
con poca gente te relacionas y conoces y yo veía ahí un grupito, pues a Veterano 1, a
Veterano 2 y todos estos, como estaban en la federación, los veía como, sí, te saludabas
pero sin más, entonces la cooperativa yo creo que fue pues un día debieron comentar,
pues Veterano 3, de L., creo que me dijo, sí, pues estos de la federación quieren montar
algo, no sé qué , no sé cuántos, y no sé, nos empezamos a enterar
José: y no estaba metido también ese profesor, R
Mar: sí, estaba R, que es un profesor, o sea este daba, dio muchos cursos a través de
turismo de Navarra, de marketing turístico y así y luego coincidí que ya llevaba, ya había
hecho dos cursos con él y también me comentó, ya sabes lo de la cooperativa, no sé qué
y tal, porque él estaba al principio metido
Yo: como cooperativista también
Mar: no, no, solo para la web y todo esto
José: se comentó que iba a ser el gerente ¿no? al principio, pero luego
Mar: sí, pero no sé, luego tampoco…
José: no les cuadraba la forma de… ya es un hombre mayor o….
Mar: no, no, pues porque llevaba otros temas, de esto del seo o todos estos rollo pues,
pues no, se vio que la línea que llevaba él pues no llegaron a un acuerdo, pero al
principio fue un poco por él porque jobar, estaba R, que para mí era, porque jolín, yo
todo lo que he aprendido de marketing y todo eso lo aprendí con él, y para mí era,
vamos, y todos estos y Veterano 2 y Veterano 1, esta gente que lleva tantos años,
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bueno, bueno, a mí me parecía la bomba y yo quería estar ahí, es que siempre hemos
querido un poco estar ahí, metidos…
José: siempre hemos sido bastante participativos
Mar: sí, con birding Navarra también pues fíjate, se encargó más él (José), y dando
cursos, haciendo cosas, estuvo una vez en la feria de Extremadura, no sé, ya que te
metes lo haces bien y por eso, pues nos gustaba un poco estar en ese entorno, jobar, es
que una oportunidad de esas tampoco la puedes desaprovechar y encantada, yo vamos,
al primer consejo rector no me apunté porque no conocía a casi nadie, así como.. y eso
de levantar la mano para ofrecerme pues era como que no…. bueno, para el segundo
consejo. Porque yo lo tenía claro, eh, que iba a acabar en el consejo rector y además, yo
sabía, vamos a ver, ya nos dijeron que es un puesto que teníamos que pasar todos, y
entonces pues mejor ahora al principio
Yo: ¿estuvisteis en Beire?
Mar: la primera, primera vez no, estuve otra vez, cuando se hizo lo de producto y así,
que estábamos bastante, que fue la jornada de solo un día o una mañana, no nos
quedamos a comer; a esa sí, a la primera primerísima no pude, que duró dos o tres días
que estuvieron allá y tal, ahí no pude
Yo: después de participar en lo de producto que vais viendo, qué vais haciendo
José: el tema estaba muy activo con I. y con J
Mar: sí, lo veíamos muy formal, muy serio, vinieron a casa para explicar lo de las
aportaciones y eso y nosotros veíamos que era la empresa, algo con estatus y así, o sea,
plena confianza, que decían que no sé qué, pues sí, que había que poner el logotipo pues
lo poníamos, que decían que había que poner el 7% pues decíamos, jobar, qué mal, pues
ya había empezado a bajar el trabajo y nos fastidia pero si hay que hacerlo pues se hace,
o sea este tipo de cosas, o sea total confianza por la gente que había y por cómo estaba
todo, total confianza. Y luego ya enseguida me llamó I.N, porque eso, I.N es una chica
que cuando abrió la casa rural pues coincidí con ella en un congreso de turismo rural y
no sé cómo empezamos a hablar, no nos conocíamos, y me preguntó y cómo tienes la
casa y qué haces y tal, estaba empezando y todo lo quería saber y súper maja, entonces
luego nos veíamos en sitios y nos saludábamos y tal y al estar en la cooperativa, pues
me llamó un día y me propuso estar en la comisión social, ya me dijo “es la más rollo de
todas porque es mirar los estatutos y tal y cual, pero oye si quieres”, y entonces ahí sí
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que ya me metí un poquico más, ya me enteraba y yo creo que lo que dice la gente de
falta de información, sí que es verdad que no contaban muchas cosas, contaban solo
cuando había algo pero si no estás metido no te das cuenta de que hay tantas reuniones,
tantas… no te das cuenta y entonces al estar en la comisión social sí, ya me di cuenta de
que sí, que esto tiene mucho trabajo, el trabajo de J e I., I. me alucinaba, que estaba en
todas las comisiones y todo, cómo hablaba, como hacía, y yo vamos descubrí ahí otro
mundo, eh y el tema empresarial y de, no sé ahí descubrí otra faceta que no conocía y
bien, no sé, y ahora también últimamente estaba cada vez más enamorada de esto
José: has estado ahí muy a gusto trabajando
Mar: a mí me ha venido muy bien personalmente yo creo que me ha venido muy bien
porque al final es un trabajo muy individual, entonces sí, yo vengo, compro, limpio, tal
pero estoy sola y no sé, me parece que no hago nada especial y al estar en la
cooperativa pues que si reuniones, que tal, que lo que aprendes, y ya me parece un
trabajo más especial, ahora ya puedo decir que trabajo fuera de casa y que es más ¿no?
hasta ahora pues sí, trabajaba pero no sé, ni yo misma lo consideraba un trabajo, estaba
tan, no sé, no lo veía como trabajo, y ahora con esto sí, ir a tantas reuniones, a tantas
cosas, y me ha venido súper bien, para salir más de casa y… sí, sí, he aprendido
muchísimo, a ser más organizada, más ordenada
José: siempre has sido un poco desastre con los papeles
Mar: tú organizado eres, mandar ya sabes, pero sí, soy un poco desastre y así nos
complementamos
Yo: ¿y cómo es que surgieron las comisiones de trabajo en wikilur, sabes?
Mar: no sé, yo creo que el CR vio la necesidad de hacer como grupos de trabajo. Estaban
10 y sí que se repartieron en la web y producto y luego vieron la necesidad de la social y
entonces por lo visto vieron que ya no podían más y pidieron gente externa al CR,
entonces sí que el CR seguía siendo el CR, pero nosotros éramos un grupico y el único
que estaba, bueno, I.N y Veterano 1 venían a alguna reunión al principio, pero luego
dejaron ya la comisiones y tal y entonces estábamos con J, que hacía de intermediario,
“oye, pues hoy hemos mirado este artículo y no sé qué, pues ya les voy a decir al CR”
porque nosotros elaboramos el reglamento y tal, y él luego era como el que nos decía
pues han dicho que sí, o han dicho que no, pero nosotras no hemos ido a ninguna
reunión del CR ni hemos hablado con ninguno ni nada, éramos un poco independientes;
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estábamos también con P, pues eso, P, I. y yo y luego se unió F. de casa B., que no sé si le
conoces
Yo: No
Mar: y… entonces casi todas las reuniones eran por skype también y bien; y ahí con I.
también que vimos que las dos trabajábamos muy bien, sí, P más descolgado, más… yo
creo que también tiene mucho trabajo y era el que menos participaba, es el que le hace
la jardinería a I., está de jardinero, también es muy deportista y eso. La verdad es que
cuando decía algo la verdad es que eran cosas muy sensatas y muy bien, pero muy poco,
porque entre días que no podía y tal, la verdad es que estuvo el que menos y nos fuimos
quedando I. y yo, y J, y ya nos decía, ya cuando se fue R del CR, que había que cubrir esa
vacante nos decía tenéis que ser una de esta comisión, pero no nos veíamos capaces y
dijimos que no, pero J decía “no, no, pero para el siguiente CR, yo soy partidario de que
sea alguien que ha estado en las comisiones y como esta es la única sin gente del CR
pues a mí me gustaría que fuese gente que ya ha estado, que ya sabe un poco cómo va
el tema, cómo funciona” y entonces teníamos claro que sí , por eso nos presentamos
también en Ollo, porque habíamos estado ahí y que sí, que, y antes habíamos estado
llamando a gente, pues para hacer un equipillo y tal, pero la gente no quería y tal, y
entonces nos quedamos las dos, y bien ya te digo que para mí muy bien
Yo: ¿y ha sido bien también para el negocio el estar en wikilur, le ha aportado algún
beneficio?
Mar: no, yo creo que no, ha sido bien más a nivel personal, que igual todo influye, pero
no….
José: bueno, a corto plazo tampoco esperábamos una vía de clientes o un beneficio por
las…
Mar: ah, no, no, en ese sentido no, a través de wikilur no nos ha venido nada, pero yo
más que nada lo que hemos aprendido, el tema de las reservas online y todo eso, ha sido
gracias a wikilur
José: y el estar con gente y conocer, a ti te ha venido muy bien, muy bien. Beneficio
directo, lo que es beneficio no, pero tampoco lo esperábamos como
Mar: yo creo que nunca nos habíamos planteado..
José: eso como cuando nos metimos en birding Navarra, ya sabíamos que todo beneficio
es más a medio o largo plazo, no buscábamos
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Mar: buscar, buscar, al final sí que es tu meta, todo lo que haces siempre es todo para
que tengas clientes, porque… pero en el transcurso de las maneras pues bueno es
también un aprendizaje y a mí me gustaba pues no estar tan sola y el estar con gente
que te pueda aportar y que no le importe decirte joba pues me he apuntado aquí o allí,
toprural o lo que sea y oye pues súper bien o… o sea que no tenga reparos en decirte lo
que a él le va bien o cosas de cómo recibes o cómo haces o dónde compras , ese tipo de
cosas, pues eso estar con gente también que te diga todo claramente..
José: está claro que no hay competencia, al revés ¿no? todo cooperativismo, o sea todo..
Mar: sí, y que no tenga reparo en que pues chica yo la tengo ocupada pues le voy a
mandar a la otra que aunque tenga la misma capacidad…. O sea ese miedo que ha
habido siempre, que jobar es que somos competencia, es que si van a su casa que si van
a la mía, que cómo le mandas, pues chica, a mí me parece que, porque ya veo que
además, lo que has dicho de la gente que repite, pero es que la gente no suele repetir
mucho, les gusta cambiar entonces aunque les mande a la casa de al lado que tiene la
misma capacidad y está más nueva, pues sí, pues les va a gusta más probablemente pero
no van a ir todos los fines de semana allá, entonces, y tampoco aquí están fatal y me van
a decir “jo, qué ganas teníamos de conocer otra casa”, sino que es gente que quiere
cambiar y le gusta, no sé…
José: te vienen muchos amigos que han sido… unos de Barcelona, otros den Zaragoza,
otros están en Santander y pues cada vez un grupo, el grupo de aquí organiza y los traen
a todos aquí, entonces el año siguiente se van por Santander, al otro
Mar: sí, esos grupos así hay muchos, o amigos de colegio o los papas de colegio que van
de casa rural
José: familias también, los mayores, los padres que vienen con los hijos y con los nietos,
también que los tienen disgregados por allí y por allá y se juntan pues una vez cada año..
Yo: se juntan para celebrar cosas y juntarse
Mar: los últimos que estuvieron era el 50 aniversario de los padres, ya habían estado una
vez aquí y dijeron porqué no vamos ahí todos, y son los mejores grupos, los que vienen
así con los hijos, los nietos y tal aunque haya niños y tal, sabes son los que mejor cuidan
la casa, luego son todos muy majos, sí, sí, tanto tiempo, ya vas conociendo
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José: con la casa ya sabes, depende de dónde viene la gente, ya sabes cómo te la van a
tratar, ya sabes, la gente del País Vasco es muy respetuosa con el medio ambiente, con
todo, una pasada
Mar: el tema de reciclaje, cuando se empezó hace años más con los cubos de reciclaje y
tal y la gente del PV la mayoría “ah, sí, sí, ¿tienes para plástico?” y todo súper bien
José: jo, la gente de la ribera, , son más halaaaaaa, eeeehh, eeehhhh,
Mar: y los riojanos
José: les da igual todo, son más zarrapastrosos, son muy extrovertidos pero no tienen
tanto detalle, los del PV te recogen, te limpian la casa, te barren cuando se van, las
sábanas te las quitan, te las dejan dobladicas
Mar: sí, te dejan todo impecable, la mayoría, la mayoría, pero hay grupos que chica, de
verdad
José: no se puede ni entrar por la puerta
Mar: ya ves que no hay cosas, entonces, pero yo qué sé, pues la cocina, bueno fregado
sí, pero todo sin recoger, cosas aquí, restos de comida, galletas, las habitaciones con las
camas deshechas, que a simple vista dices, ahí va….más desordenado, más
Yo: parecen clientes con costumbres más de hotel ¿no?
Mar: lo que pasa es que mucha gente también…. Hombre yo creo que cada habitación,
cada uno está en su habitación y cuando te vas miras a ver si te has dejado algo, lo dejas
un poco curioso pero por ejemplo el salón yo también lo entiendo porque nosotros
también hacemos una primada, los primos de José, que somos también un ciento y
claro, se va yendo la gente, se va yendo y al final qué, claro te quedas aquí uno solo que
qué, va a recoger, a barrer…es más por eso, por un lado o por otro pues dejas sin recoger
¿no? es más por eso, yo creo, que te vas, que te despides, que el crío, que tal, que
monta, has cargado, has mirado, tal…y ….. y aquí se ha quedado todo
José: luego hay familias con críos que cuando llegan, hala ya están para aquí para allí,
por los pasillos, saltar en las camas, es como que se han liberado de donde vienen, del
mando de los padres y tal , o del coche y hala donde el campo hala, a coger palos..
Mar: hay muchos padres que ponen orden, a ver, tranquilos y tal, pero otros qué va,
que les estés enseñando las habitaciones y que estén saltando en una cama pues dices, a
ver, solo por…
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Yo: ¿veis que el cliente vaya cambiando en lo que quiere o sigue buscando lo mismo
aquí?
José: antes buscaban solamente la cama, o sea alojamiento, ahora les ofreces
alojamiento con actividades con restaurantes, con….
Mar: hubo unos años, yo creo, que la gente ya venía con esto de internet, como que
venía más resabiada “ah, no, ya sé dónde vamos a ir y lo que vamos a hacer”, hubo unos
años así ya lo habían mirado por internet
José: ya venían con todo programado de lo que iban a hacer, o simplemente venían a
quedarse en casa
Mar: sí, y ahora sí que se está volviendo más a que te digan “y por aquí, aquí al lado,
para andar, no el castillo de Javier que también iremos y a la Foz, pero hay algún
caminico por aquí, para andar, que tal para las bicis” e igual les dices pues sí, para coger
setas o no sé qué y yo creo que se está volviendo más, ya te preguntan más cosillas más
pequeñas
Yo: y vosotros habéis preparado algo para responder a esas cosas más pequeñas
Mar: caminos para andar y eso José hizo unas rutas y así pues para explicarles mira, pues
tienes un paseo corto, un paseo largo
(Me enseñan unos cuadernos plastificados con rutas que se pueden hacer en bici o
andando y se describe la ruta, los cruces, los lugares de interés de la misma, la dificultad,
desniveles…)
José: el otro día estuvimos haciendo un camino nuevo ¿verdad? Que habrá que meterlo;
es una rutica que vienes por aquí y luego te metes por el monte ¿lo ves ahí? Y luego
sigues por ahí…. Es un camino desde siempre, pero estaba con matas, con.. muy mal
cuidado, pero ahora como están, toda esta zona forestal están aclarando y sacando
madera y tal, pues utilizan ese camino y lo han ensanchado más, lo han desbrozado y
ahora está para pasear y está muy bien. Luego tenemos también esto
(Me enseñan otros cuadernos plastificados que los han hecho ellos y que se dividen en:
historias, cuentos y curiosidades de la zona –por ejemplo, la historia del roble
centenario-, y rincones del pueblo, con fotografías propias y, por último, pájaros de la
zona que se pueden ver, este cuaderno lo han hecho en colaboración con birding
Navarra)

Antropología económica e innovación en contexto rural
431

(Me cuentan una historia de un cazador que se disparó a sí mismo, un familiar de una
de las familias y me hablan del maestro Petrus, el cantero que hizo la iglesia de
Gerrikiain, la de Bezoia que están sacando las pinturas y la portada de Sengariz que
ahora está en San Martín de Unx, José se entusiasma hablando de este maestro y del
románico de la zona, también me hablan de la iglesia de San Pedro de Abínzano, que
tiene algún objeto de uso un tanto misterioso. Normalmente está cerrada)
Yo: ¿tenéis llave para enseñarla a vuestros clientes?
José: podemos pedir cuando queramos, una vez nos vino un grupo de franceses
bastante numeroso que quería ver la iglesia y yo le digo a cualquiera y me deja la llave,
no me preocupo de tener (la llave) que es una responsabilidad pero tampoco es un
problema se puede pedir a cualquiera
Conversación posterior
José: yo trabajo en una empresa en mantenimiento y le ayudo al padre en el campo
aquí, y también en un huerto que tiene en T.
Yo: ¿y aquí?
José: también ayudo, el mantenimiento, la Q de calidad
Mar: lo de la q de calidad y esto, la verdad es que con su organización y esto pues lo hizo
él, la verdad es que para los procedimientos y los papeles pues es más ordenado y eso y
lo ha hecho él, y la contabilidad y eso lo hace él, le gusta y hace más, sí, yo soy una
curranta, no hace más que decir que soy la jefa y no soy más que la curranta
José: y en T. soy presidente del Concejo, no llego a todo…
Mar: nos metemos en cosas que no nos dan un duro, pero bueno está bien y ser
presidente del Concejo es para gente con arraigo de allí y José ha vivido casi siempre en
T., yo en Pamplona siempre, nuestros hijos son de aquí (T.) y bueno nunca hemos
perdido lo del pueblo
Conversación posterior
Yo: perdona Mar ¿qué eso de casas amigas que dices?
Mar: pues yo creo que surge a partir del portal de escapada rural, pues gente de casas
rurales de toda España que son muy activos en las redes y había un foro y hablaban
mucho y tal y cual y se veía la necesidad, lo que te he dicho que te ves muy individual y
tal, de al final si todos tenemos la misma problemática y todo parecido pues de ponerte
Antropología económica e innovación en contexto rural
432

de acuerdo y se creó un grupo y dijeron Casas rurales amigas y son pues de Galicia,
Castellón, Asturias Madrid, o sea de toda España; entonces hay una web propia,
tenemos un foro, un whatsapp y somos muy activos y cada uno en nuestra web pues
intentamos derivar clientes, pero claro en cada provincia tiene que haber varias y ya les
decía que yo es que en Navarra estoy sola y no le voy a enviar a un cliente pues a , a
Asturias, es que encima quedo mal, entonces bueno, pues tuve una temporada que lo
dejé bastante y ahora he retomado el tema y me han metido en una comisión de que
han hecho una nueva web y para que estemos unos cuantos con los de la web y que
seamos los que les ayudemos al resto de compañeros a rellenar las cosicas y tal y ahí
estoy un poco, porque no me he desconectado del todo, tampoco he estado nunca muy
a fondo pero ahí estoy, sigo sola en Navarra, antes hubo uno pero ese ya lo dejó… claro,
es que también tienes que tener paciencia, depende de cómo seas, yo como soy más
calmada, más que no me meto en follones, y no, pero es que jobar hay gente que, muy
variopinta, es que todos somos muy diferentes entonces hay muchísima gente que
entiende mucho de posicionamiento, de web, de programación, de no sé qué, que de
hecho es lo que nos ha pasado en wikilur, entonces claro hay gente que se deja llevar,
que cede, pero otros que no, que es muy cabezona, erre que erre y hubo follones entre
ellos y yo tampoco me quería meter porque a ver yo tampoco defiendo una idea hasta
la muerte, no sé cómo decirte, que son cosicas de… y entonces lo dejé un poco y por eso
tampoco en mi entorno he dicho, oye pues meteros aquí o, ahora estaba pensando en
decirle a I.L, porque yo creo que sí…
Yo: Casas amigas es asociación
Mar: Sí, pagamos unos 60 euros al año, sí que hay una que trabaja en la administración,
la sede está en Extremadura y sí, se entera de alguna subvención, alguna cosilla,
entonces a mí me hace mucha gracia porque hay gente de toda España y una trabaja en
la administración, otro trabaja en un parador, también en turismo, otro entiende mucho
de webs, hay una en Castellón que es un hacha buscando clientes y jo, aprendes tanto
también de tanta gente, no me disgusta pero tampoco me he sentido muy cómoda en…
y bueno pues se hace una asamblea una vez al año, aunque solo he ido una vez, a
Guadalajara, este año fue en Galicia y se lo pasaron muy bien, me habría gustado ir pero
es que jobar, siempre es octubre y coincide con la siembra y no puedo yo irme tres días y
éste aquí y no, porque hay que estar mirándolo
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(En este momento se va José a T. y luego llegan los clientes: un grupo de 10 personas
que vienen a celebrar la jubilación de uno de ellos; su intención es quedarse en casa,
harán la compra de la fiesta en Pamplona y prepararán para la noche del sábado una
fiesta con disfraces venecianos y una barbacoa en el porche. El organizador es un
hombre ya jubilado amigo del que se jubila y la verdad es que se les ve a todos
tremendamente felices con su fin de semana rural, bromean constantemente entre
ellos y con Mar y conmigo. Son de Donosti) Luego ya en el coche Mar hace un
comentario risueño sobre la relación de los hombres con la barbacoa, tal y como hizo I.N
en mi última visita a su casa.
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Documentación
Borrador de Reglamento de Régimen interno de Wikilur
Turismo Rural Cooperativo S. Coop
Se registran en este reglamento las normas de actuación por las que se rige la
cooperativa. 1 Protocolo de entrada Protocolo de entrada para nuevos socios se diseña
para conseguir un crecimiento orgánico de la empresa. El crecimiento orgánico es
cuando son los propios socios los que atraen a nuevos socios a la empresa, según
cercanía, interés profesional o afinidad. Para ello se crea la figura del “anfitrión”. El
anfitrión o la anfitriona, es el socio o la socia que trae a la cooperativa un nuevo
socio/a. Le ayudará en todo lo necesario y será su referente en la cooperativa. Cumple
las funciones de asistente para dudas, resolución de problemas que pueda tener el
nuevo socio. Es considerado como el referente de la empresa para un nuevo socio. La
figura del anfitrión acompañará durante el primer año al nuevo socio en la empresa. Se
plantea la figura de un único anfitrión para todos aquellos nuevos socios que soliciten
entrar en la empresa por su propia cuenta. Este Anfitrión/a único, será elegido en
asamblea. Se establecen los siguientes pasos para el ingreso de nuevos socios en la
cooperativa. 1ª Paso.(1 semana)

Los nuevos socios tendrán una reunión presencial

con el anfitrión y con gerencia para formalizar su adhesión. Los puntos de esta reunión
son: Presentación de la empresa. Contrato Social. Plan de aportaciones. Dudas y
preguntas. El aspirante a socio rellena la solicitud de admisión, que se presenta ante el
Consejo Rector. Reunido el Consejo Rector, acepta la solicitud. Aprobada la solicitud,
se procede a la firma del contrato social, que se realiza de manera presencial con el
nuevo socio y gerencia. A la vez que se firma el contrato se rellenan los siguientes
datos:
FICHA DE SOCIO. Nombre: Forma Jurídica: Cif: Representante Legal: Dni
Representante. Dirección. Localidad. Nombre de contacto: Teléfono de Contacto:
Email de Contacto: 2º Paso: (3 semanas)

Gerencia remite a todas las comisiones y a

ayuda web, la ficha del nuev@ soci@ y procede a actualizar la base de datos de la
empresa . A su vez, se remite al nuevo socio el organigrama de la empresa y la lista de
contactos. Comisión web: El coordinador de la comisión web se pone en contacto con
el nuevo socio y explica el funcionamiento de la comisión. Comprueba datos de la ficha
remitida por gerencia. Coordinando a los proveedores, se pone en marcha la nueva
ficha en Wikilur del nuevo socio: Aw, B, R. Logo de wikilur en la web del nuevo socios.
Blogs de wikilur: Acceso a los blogs. Formación y manual. Redes sociales de la coop:
Dar de alta en el foro de la coop. facebook. Actualizar datos: email en el buzón de la
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comisión web. Ficha de comunicación del socio: webs y redes sociales en los que esta.
Comisión Producto: El/a coordinador/a de la comisión informa al nuevo socio del
funcionamiento de la comisión producto. Le envía el documento de diagnóstico,
documento a rellenar por el nuevo socio. Se le informa también de los productos
propios elaborados por la cooperativa y la forma de participar en ellos. Manual de las
Red de experiencias. Ficha de las experiencias. Comisión social: El/a coordinador/a de
la comisión informa al nuevo socio del funcionamiento de la comisión social. Esta
comisión tendrá la lista de anfitriones y nuevos socios de la empresa. Remitirá los
siguientes documentos a todos los socios: Estatutos actualizados. Reglamento de la
cooperativa. Organigrama de la empresa. Documento esquemático con todos los
contactos de los órganos de participación de la empresa. A su vez, la comisión social
realizará recomendaciones a los nuevos socios, para participar como invitados en las
diferentes comisiones de la empresa.
2 Protocolo de salida Solicitud de baja a cumplimentar por parte del socio que la
solicita la baja: A la atención del Consejo Rector de Turismo Rural Cooperativo S. Coop.
Yo,........................................., con DNI nº …............................, en representación de
…......................... Por la presente les manifiesto mi propósito de cesar voluntariamente
mi participación como socio de Turismo Rural Cooperativo S. Coop. El motivo de la baja
es …................................... Sirva esta solicitud de baja, para que sea presentada y
calificada por el Consejo Rector. Le saluda atentamente. Esta solicitud de baja es
estudiada en la Consejo Rector y calificada según los criterios de justificación. Se
considera que una baja es justificada cuando existe un cese del negocio del socio que
solicita la baja o hay una defunción. La comisión social califica la baja y la traslada al
Consejo Rector que la certifica proponiendo una penalización económica. Las
penalizaciones económicas en caso de baja no justificada son: El primer año de
contrato: 30 % de penalización sobre el capital invertido. El segundo año de contrato:
25% de penalización sobre el capital invertido. El tercer año de contrato: 20% de
penalización sobre el capital invertido. El cuarto año de contrato: 15% de penalización
sobre el capital invertido. El quinto año de contrato: 10% de penalización sobre el
capital invertido. Las devoluciones de las aportaciones se realizarán por estricto orden
de solicitud de baja, según la fecha en la que se solicitan. Cuando las devoluciones a
realizar por las bajas de un ejercicio económico concreto, superen el 5 % del capital
social del ejercicio precedente, la cooperativa retrasará un año contable, el inicio de
las devoluciones a los socios que hayan solicitado la baja y cuyas aportaciones hagan
exceder el 5% del capital social antes descrito. Resolución del finiquito. Calculadas las
aportaciones que le corresponden al socio que solicita la baja tras la penalización, y
una vez aprobadas las cuentas del año en el que se solicita la baja y llevadas al registro
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de cooperativas, y calificadas debidamente, se realiza el siguiente calculo: Si el
resultado del año es negativo, se divide la cantidad de las pérdidas por el número de
socios a inicios del año en el que se solicita la baja y dicha cantidad se resta de las
aportaciones a devolver. En caso de que el resultado sea positivo la Asamblea decidirá
que hacer con el excedente.
3 Protocolo Inactivos Se considera socio inactivo aquel socio que teniendo
aportaciones realizadas en la cooperativa, decide interrumpir durante un año,
prorrogable a 2 su plan de aportaciones. En esta situación, el socio no puede gozar de
ningún servicio de la cooperativa, Tiene derecho a ir a las asambleas con derecho a
voz, pero no a voto. Solo podrán solicitar esta situación de socio inactivo el 5% de los
socios de la cooperativa por año. Es la comisión social la que estudia cada caso y
propone una solución. El consejo rector es el que resuelve la situación de socio
inactivo. 4 Faltas Se podrá penalizar económicamente a los socios en base a 2
conceptos: No asistencia a las asambleas sin justificación; 50€. La justificación puede
ser un email por escrito con un motivo razonable. En caso de incumplimiento en los
plazos del plan de aportaciones, se carga al socio el coste de dicho incumplimiento.
5 Protocolo Asambleas Se establece un protocolo para el correcto funcionamiento de
las asambleas. 5.1 Organización de la asamblea Una asamblea se convoca según lo
establecido en los estatutos de la empresa. En la asamblea debe existir una mesa
presidencial en la que estén presentes todos los miembros del Consejo Rector,
debidamente identificados, con placas nominativas o pegatinas. En la organización de
la jornada de la asamblea, se realizará en primer lugar la asamblea, con su orden del
día y posteriormente se podrá organizar actividades lúdicas para los socios para
trabajar la cohesión de la empresa. Cada asamblea se documenta con una lista de
asistentes, con un orden del día, un acta de la asamblea y una fotografía.
5.2 Participantes Todos los socios de la cooperativa están obligados a asistir a las
asambleas convocadas. En caso de no poder asistir, se debe presentar justificante
explicando las causas de la no asistencia. En caso de no justificarse la ausencia, la
cooperativa podrá imponer una sanción económica al socio. Cada socio debe firmar su
presencia en la entrada de la asamblea, recoger la documentación pertinente e
identificarse con una pegatina en la solapa. Cada socio estará debidamente
identificado con su nombre y el nombre del negocio al que pertenece. Cada socio
podrá delegar su voto, presentando el representante documento firmado por el
representado ante la mesa presidencial de la asamblea momentos antes de la
asamblea.
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El documento de delegación de voto recoge: Yo …................................., con
DNI..........................., y socio de la cooperativa Turismo Rural Cooperativo S. Coop., al
no poder asistir a la Asamblea que se celebra en …............., en la fecha.....................,
delego mi voto para las votaciones pertinentes a …..............................., con
DNI....................... y socio de la cooperativa.
5.3 Participación. Para la participación ordenada en la asamblea, el socio que desee
interpelar al Consejo Rector o desee presentar algo en la asamblea, deberá hacerlo
previamente por escrito dirigiéndose al consejo rector informando del tema,

o

preguntas que desea realizar. 5.4 Ruegos y preguntas. El turno de ruegos y preguntas
es para aclarar dudas sobre lo acaecido en la asamblea, no para suscitar debates ni
crear foros entorno a los temas votados en la asamblea u otros temas de los que no se
hayan tratado en la misma. 6 Foro La empresa, organiza cuatro veces al año un foro de
encuentro en la cooperativa, abierta a la participación de los socios. Un espacio donde
el socio pueda expresar sus inquietudes, se debaten temas que el consejo necesita
saber y sirva de punto de encuentro entre socios. El objetivo de estos foros de debate
es obtener información sobre las ideas respecto de la cooperativa que tienen los
socios. Estos foros se documentan mediante lista de participación, acta de temas
tratados y foto conjunta de los participantes. Estos foros no tienen poder decisorio y
son una herramienta consultiva para los órganos de gestión de la empresa. 7
Protocolos de comisiones Además del órgano de participación por excelencia en las
decisiones de la empresa que es el Consejo Rector, la cooperativa habilita las
comisiones como herramienta de participación del socio en el día a día de la empresa.
os socios podrán participar en las diferentes comisiones constituidas en la cooperativa.
Estas comisiones son de naturaleza abierta. Para solicitar la participación en las
mismas, el socio deberá ponerse en contacto con la coordinadora de cada comisión e
informarse de la situación, objetivos, acciones y calendario de la misma. La
información sobre los contactos de cada comisión así como el nombre y el teléfono de
cada coordinador está visible en el blog corporativo así como en el foro de Facebook
de la cooperativa. Las funciones de cada comisión así como los objetivos están
recogidos en el plan de acción de cada comisión. Se establece que no puede haber mas
que un miembro del consejo rector como mucho en las comisiones..
8 Protocolos de información 8.1 Información El socio podrá pedir a la cooperativa la
información que estime necesaria para garantizar su participación en los diferentes
órganos de la cooperativa, así como el disfrute adecuado de los servicios que la
cooperativa ofrece. La información relativa a un socio concreto no puede ser facilitada
a otro socio.
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8.2 Información sensible de la empresa. Con el visto bueno del consejo rector, se
puede mostrar la información sensible de la empresa al socio que así lo solicite, por
escrito al Consejo Rector. Se entiende como información sensible, las informaciones
de tesorería, posición financiera de la empresa durante el ejercicio económico,
negociaciones en curso con proveedores, o problemas de diferente índole de la
gestión cuyo conocimiento social pudiera alterar la buena marcha de la empresa. Se
deja en manos de gerencia la calificación de la información de cierta sensibilidad.
8.3 Información de la marcha de la empresa. Estará siempre a disposición del socio,
cualquier información relativa a los ejercicios económicos precedentes: contratos,
contabilidad, actas, presupuestos, inversiones... Del ejercicio en curso y siempre previa
solicitud por escrito, se podrá acceder a información de la marcha de la empresa,
entendiendo como tal lo referente al Plan de acción en curso y a los planes de acción
concretos de las diferentes comisiones.

Extractos del manual de los blogs
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Extracto del curso de turismo rural producido por Wikilur

Extracto de Informe ejecutivo 2011
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