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Desde la aparición de la trascendental La invención de la tradición (Hobs-
bawm y Ranger, 1983) en historia, cuyas implicaciones, no obstante, van más 
allá de esa disciplina, se ha extendido en geografía una fecunda línea de 
investigación que subraya la naturaleza “inventada” de realidades geográfi-
cas 1 diversas que normalmente se dan por presupuestas y preconcebidas. 
Así, al geógrafo Humboldt se le ha atribuido nada más y nada menos que la 
“invención” del paisaje natural y de la naturaleza (Wulf, 2015; Kwa, 2005); y 
recientemente se ha sostenido que en algún momento se produjo en el pasado 
una “invención” de las provincias en España (Burgueño, 2011), de los conti-
nentes (Grataloup, 2009) y del planeta Tierra en su conjunto (Farinelli, 2007), 
por poner algunos ejemplos ilustrativos a distintas escalas. En este sentido, la 
apertura masiva a los visitantes de clase media del Lake District inglés acaecida 
en el siglo xix se ha categorizado, precisamente, como “invención del turismo” 
(Yoshikawa, 2014); esto es, se ha utilizado dicha expresión para referirse a los 
primeros pasos en la creación de un determinado destino, cuyo origen, por 
cierto, también fue estudiado por Urry con anterioridad (1995: 193-210). Esta 
es la perspectiva que guía la presente contribución, en la que se pretende 
examinar de qué modo está creándose un destino de turismo rural en nuestra 
contemporaneidad.

Escogemos Trevinca-A Veiga, en el sureste de Galicia, como caso de estu-
dio. Ante todo, la elección se explica en el marco de la interpretación crítica 
de la implantación del turismo rural y de interior en Galicia, realizada desde 
el Departamento de Xeografía de la Universidade de Santiago de Compostela. 
En contra de las proclamas oficiales, pensamos que el aterrizaje de esta moda-
lidad turística no ha implicado la mejoría de amplias áreas rurales gallegas que 
se encuentran en una situación crítica en términos económicos y demográfi-
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La construcción de un destino  
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cos, por mencionar algunos de los aspectos que podrían ser diagnosticados 
de forma severa (Rodil, 2017; Paül, 2013; Santos, 2012; Lois et al., 2009). El 
turismo rural y de interior gallego se ha desarrollado sobre todo a partir de 
la recepción de generosos fondos europeos, casi siempre basándose en un 
aumento exponencial de la oferta alojativa, la instalación indiscriminada de se-
ñalética y la “puesta en valor” –por lo general promocional– del “patrimonio” 
histórico-artístico. Se caracteriza, además, por una falta de estructuración y por 
una notable homogeneidad, con escasa diferenciación de oferta y destinos, a 
lo que se suma una preocupante baja ocupación, siempre por debajo del 20% 
anual en los últimos lustros (Rodil, 2017; Paül et al., 2016; Santos, 2012; Lois 
et al., 2009).

En este contexto, en Trevinca-A Veiga parece haberse partido de premisas 
distintas; para comenzar, existe una evidente voluntad de diferenciarse en el 
contexto del rural gallego como un destino único de montaña –se ha sosteni-
do que estamos ante las “tierras altas” de Galicia, es decir, la única alta mon-
taña “verdadera”, tal y como veremos más adelante–. También se puede men-
cionar tanto el liderazgo de una estructura organizativa en común que dota de 
coherencia al destino, como unas ratios de ocupación de los establecimientos 
bastante altas, al menos mucho más de lo que se detecta en el conjunto de 
Galicia. Por todo ello, este caso nos ha llamado la atención y creemos que vale 
la pena convertirlo en objeto de una investigación particular.

Por otro lado, el destino Trevinca-A Veiga está emergiendo en la actuali-
dad. Esto lo convierte en un caso sugerente, pues puede ser analizado de ma-
nera simultánea a la “invención” del destino. Desde 2015 estamos trabajando 
en el área, 2 por lo que hemos tenido ocasión de estudiarlo sobre el terreno. 
El abordaje que hemos privilegiado es coherente con la idea de “invención” 
apuntada más arriba: nos ha preocupado sobre todo poner el énfasis en cuán-
do, cómo y por qué una realidad territorial concreta es activada turísticamen-
te, hasta el punto de que, en consecuencia, se la pueda categorizar como 
destino. Pero aquí hacer referencia a un destino no puede partir de nuestra 
“evaluación” distanciada como investigadores externos y supuestos expertos, 
sino de la concesión de sentido por parte de los actores implicados. De este 
modo, compartimos con Ruiz Olabuénaga (1999, pp. 102-103) el constructivis-
mo como ontología que “prescinde, niega valor, al problema de la existencia 
objetiva de un mundo separado de la interacción humana y se limita a analizar 
y comprender estrictamente [el] mundo construido/reconstruido”. En conso-
nancia con ello, hemos privilegiado la realización de entrevistas a personas 
involucradas en, o próximas a, la “invención” del destino.

Así pues, el presente texto interpreta la “invención” de un destino turís-
tico rural en Galicia sobre la base de un análisis del discurso de los actores 
implicados. Conviene indicar de entrada que con “invención” no damos a 
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entender “creación ficcional”, “falseamiento” o “mentira”, sino “descubrimien-
to” o “hallazgo” de algo que ya “existía”, pero que era ignorado, y que en 
el momento de la “invención” es formulado y significado por quien “inven-
ta” (Monteagudo, 2016). Para llevar a cabo nuestro propósito, partimos de 
una revisión teórica sobre el origen de los destinos turísticos, para después 
ofrecer unas consideraciones metodológicas acerca de la investigación rea-
lizada. A continuación, presentamos de forma breve y descriptiva el área de 
estudio. La parte central del texto se articula alrededor de la interpretación 
del contenido de las entrevistas, vehiculada a través de los códigos analíticos 
obtenidos en el proceso investigador. La discusión de los resultados, que 
actúa también a modo de conclusiones, pone en relación este análisis con el 
abordaje teórico previo.

5.1. Acerca del origen de los destinos turísticos

La alusión al modelo de Butler (1980) constituye un lugar común en los es-
tudios turísticos, en particular, en geografía del turismo. Sin entrar ahora en 
una revisión detallada ni en las múltiples críticas que ha suscitado, conviene 
sacar a colación dos cuestiones del mismo que son relevantes en este trabajo. 
Por un lado, la asunción teórica de que los destinos turísticos transitan por 
una serie de estadios temporales de desarrollo lineal y progresivo. Por otro, 
la identificación del primero de los mismos con lo que se denomina “explora-
ción”; de esta manera, Butler (1980, pp. 6-7) estipula que el comienzo de un 
destino turístico pasa por la llegada “de un pequeño número de turistas […] 
que realizan sus propios planes y siguen patrones de visita irregulares”. De 
algún modo, la conceptualización de Butler (1980) empieza por una suerte 
de “descubrimiento” por parte de turistas llegados de fuera; a partir de ese 
estadio inicial comienza el ciclo de evolución del destino turístico, que supo-
ne la creación de una oferta incipiente por parte de residentes locales. Por lo 
tanto, este autor pone el acento en la demanda, es decir, en el hecho de que 
un grupo pionero, “explorador” en sus propias palabras, “descubra” el destino. 
Sin embargo, al menos desde Butler (1980), existe un debate profundo sobre 
si el origen de un destino turístico se produce o no de este modo. Además, 
no se puede olvidar que la conceptualización de los destinos turísticos por sí 
mismos ha fluctuado entre centrarse en cuestiones de oferta o de demanda, o 
de otro tipo (delimitación geográfica, organización, promoción, etc.), lo que 
ha influido en la consideración teórica de sus raíces, tal y como veremos en 
lo sucesivo.

Si nos centramos en la definición del origen de un destino a partir de la 
llegada de turistas, de acuerdo con Garay (2017) existen, al menos, dos pos-
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turas. Una defiende que los inicios son anteriores a los siglos xviii y xix; desde 
esta perspectiva, se hace referencia a destinos turísticos en la antigüedad o en 
el tiempo de las peregrinaciones medievales; asimismo, lo serían también las 
ciudades del Grand Tour (París, Roma, Florencia, etc.), aun a sabiendas de la 
desproporcionada atención académica a que este ha sido sometido (Walton, 
2009). La otra postura niega la mayor y considera que hasta el siglo xix, cuan-
do no hasta el xx, parece impropio hablar de turismo. Este sería una actividad 
asociada al nacimiento y consolidación de dos clases sociales que acabarán 
por dirigirse a unos destinos que se van creando en función de sus gustos y 
posibilidades de consumo: la burguesía y el proletariado. No es necesario in-
cidir en la relevancia que supone el turismo fordista ligado a la clase obrera y, 
en particular, a la consecución de un periodo de descanso semanal, posterior-
mente vacacional, a lo largo del siglo xx. Sea como fuere, sí que es pertinente 
advertir que la periodización de este tipo de avances difiere entre países y 
que resulta complejo obtener una imagen global de los cambios en la historia 
del turismo (Antonescu y Stock, 2014), lo que, sin duda, condiciona cualquier 
geohistoria de los destinos turísticos. En todo caso, parece dudoso que la fase 
de crecimiento acelerado de Butler (1980) se pueda producir en un destino 
turístico dado sin la concurrencia del fordismo; de hecho, en muchas ocasio-
nes la misma creación seriada de destinos turísticos ha respondido al propio 
modelo fordista.

Sin embargo, como señala Cirer-Costa (2012, p. 1779), “una teoría del con-
sumo turístico centrada en la demanda solo tiene en cuenta una parte de la 
cuestión; no puede explicar por qué una determinada región, o un deter-
minado país, se convirtieron en destino turístico, mientras que otros luga-
res parecidos no lo hicieron.” Para ello parece necesario tener en cuenta la 
oferta, pues, ante condiciones ambientales similares, solo algunos lugares se 
han convertido en destinos (Cirer-Costa, 2012). Así, cuando Martínez de Pisón 
(2007, p. 225) se refiere a la aparición del temprano destino turístico de Mont 
Blanc-Chamonix, tal vez el primero de montaña como tal de la historia, re-
cuerda que en “1785 había ya tres posadas”. Y Pavlovich (2014, 2003), en un 
trabajo muy citado, elabora un diagrama del inicio de un determinado destino 
en Nueva Zelanda en el que representa la organización turística embrionaria 
compuesta de distintos tipos de oferta. Esta forma de determinar el origen de 
los destinos es coherente con definiciones como la de Gunn (1994, p. 27), 
quien indica que un destino es “[u]n área geográfica que contiene una masa 
crítica de desarrollo [turístico] que satisface los objetivos del visitante”. De to-
dos modos, la medición de la “masa crítica”, o umbral para poder hablar en 
propiedad de un destino, siempre resultará controvertida.

En relación con la concesión de un papel central a la oferta, una nutrida 
nómina de autores defiende que el transporte es más relevante que el aloja-
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miento, de modo que los destinos dependen primariamente de la movilidad. 
Así, Timothy (2012) sostiene que la “apertura” del destino de Yellowstone, el 
primer parque nacional del mundo declarado en 1872, nunca habría podido 
tener lugar sin la construcción del ferrocarril. Y Wyckoff y Dilsaver (1997) o 
Booth (2008) han señalado que en países tan distantes como Estados Unidos 
y Chile, respectivamente, las propias compañías ferroviarias crearon resorts 
hoteleros y edificaciones de estilo suizo, con el fin de que existiese aloja-
miento en los destinos a los que ellas mismas garantizaban el acceso. Sin 
embargo, Walton (2009) advierte que el efecto de la llegada del ferrocarril y 
la consiguiente creación de un destino raramente se produce de forma rápida 
y directa. A partir de las primeras décadas del siglo xx, la popularización del 
vehículo privado ha sido también clave para la multiplicación de los destinos. 
Tal y como comenta Urry (1995, p. 130), “la democratización de los viajes” es 
crítica para entender el surgimiento de los destinos turísticos, y también para 
su diferenciación.

Definiciones más inclusivas, como la ofrecida por Vera (2011, p. 215), par-
ten de que, en efecto, en los destinos turísticos “confluyen el desarrollo de 
productos destinados al ocio, la recreación y el tiempo libre con el consumo 
de dichos productos por parte de la población no residente”, es decir, oferta 
y demanda; sin embargo, “paralelamente a la producción de espacio, deb[e] 
hablarse de la producción de imagen asociada a él. […] [N]o es solo un espacio 
real y objetivo, es también un espacio representado”. Es en este sentido que la 
imagen ha adquirido un rol central en la conceptualización del destino turís-
tico. De acuerdo con Urry (1995, 1990) o Lopes (2011), la imagen del destino 
antecede a su consumo in situ. Si un determinado lugar aún no constituye 
destino, las imágenes pueden coadyuvar a su activación, de modo que su 
“invención” puede incluso operar ex ante. De hecho, se puede “inventar” un 
destino sin participar de su consumo.

Por esta razón, parece obligado considerar el elemento inmaterial para en-
tender el origen de los destinos turísticos. Existen dos dimensiones de la ima-
gen del destino: una de corte perceptual o cognitivo, basada en los recursos 
presentes en el mismo; otra es afectiva, tanto sentimental como emocional (Lo-
pes, 2011). Obviamente, el marketing, la promoción y la publicidad turísticas 
intentan incidir en esta imagen. Multitud de trabajos han evidenciado cómo 
la producción de imágenes (literatura de ficción, literatura de viajes, guías 
turísticas, publicidad, etc.) ha conducido a la creación de destinos (Walton, 
2009). Utilizando tres casos ya mencionados, Booth (2008) señala cómo en 
Chile la Guía del veraneante publicada entre las décadas de 1930 y 1960 fue 
fundamental para abrir destinos turísticos sureños; Wyckoff y Dilsaver (1997) 
se refieren a la publicidad masiva producida por la Great Northern Railway en 
los Estados Unidos para atraer visitantes al Glacier National Park en las déca-



136 | Turismo rural y de naturaleza. Una mirada al mundo

das de 1910 a 1930; Yoshikawa (2014) y Urry (1995), a su vez, coinciden en la 
importancia de la literatura para explicar los comienzos del turismo en el Lake 
District inglés. En términos generales, cabe tener en cuenta que en trabajos de 
historia del turismo, como los de Antonescu y Stock (2014), la determinación 
de en qué momento un ámbito territorial se ha convertido en destino no se 
ha realizado mediante una medición de oferta o de demanda, sino a través de 
la mención del mismo en guías de viajes. De ello se infiere que la “invención” 
opera más en lo imaginario que en lo material.

Urry (1995, 1990) ha probado la necesidad que sienten muchos turistas 
de huir de los destinos masificados, presente al menos desde la época ro-
mántica, y que ha ganado peso en un contexto posfordista, postindustrial 
y/o posmoderno. Si se evitan los más congestionados, habrá que consumir 
continuamente nuevos espacios que, siguiendo el modelo de Butler (1980), 
serán de nuevo abandonados por esos turistas que buscan la diferencia-
ción, la soledad o la tranquilidad. En todo caso, no se puede olvidar que 
los destinos desarrollados bajo una aureola posmoderna, de acuerdo con 
Urry (1995, 1990), “problematiza[n] la relación entre las representaciones y la 
realidad, pues progresivamente consumimos señales o imágenes: así no hay 
una simple ‘realidad’ separada de los modos de representación. Lo que se 
consume en turismo son señales visuales y a veces simulacro; y esto es lo que 
se consume cuando supuestamente no actuamos para nada como turistas” 
(1995, p. 149). Curiosamente, un destino tan estudiado bajo estas lentes, Las 
Vegas, ha sido categorizado como La tradición de la invención por Douglass 
y Raento (2004), intercambiando los términos del título La invención de la 
tradición de Hobsbawm y Ranger (1983). Así, Douglass y Raento (2004) pre-
tenden evidenciar que Las Vegas constituye un destino excepcional a nivel 
mundial, capaz de reinventarse continuamente, que actúa de antítesis a la 
supuesta necesidad presente en la mayor parte de los destinos de reflejarse 
en la tradición.

5.2. Aspectos metodológicos

De acuerdo con la perspectiva constructivista, nuestra investigación se centra 
en las percepciones de los actores. Se trata de un abordaje practicado en el 
campo de los estudios turísticos, donde autores como Pavlovich (2014, 2003) 
han determinado de qué modo los destinos se crean y evolucionan a través 
de redes que se conforman entre empresas y/u otros organismos, también 
los públicos. Con el propósito de situar el “peso explicativo en las lógicas 
de acción y en las estrategias de los actores en materia de producción del 
espacio social” (Di Méo y Buléon, 2005, p. 37), optamos por la realización 
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de entrevistas semiestructuradas en profundidad “que deberían permitir al 
investigador revelar las lógicas complejas de la acción puestas en marcha en 
los territorios” (op. cit.).

Las entrevistas semiestructuradas conceden un margen de libertad al infor-
mante y al diálogo y, al mismo tiempo, mantienen el rumbo de la conversación 
alrededor de una serie de temas que se intentan cubrir en todos los casos para 
que resulten comparables ( Jennings, 2005; Ruiz Olabuénaga, 1999). Emplea-
mos un guion de entrevista siguiendo las convenciones de Valentine (2005), 
entre otras, con los siguientes grandes temas:

– La descripción del territorio con las propias palabras de la persona 
entrevistada, para entender cómo lo percibe y concibe y qué represen-
taciones sociales operan.

– La percepción personal sobre el estado pasado, actual y futuro de la 
zona, lo que permite obtener las lógicas y los marcos en los que el 
actor cree que interactúa.

– La detección de personas, instituciones, organizaciones, etc. que traba-
jan en la zona, con el fin de identificar los actores y las redes estable-
cidas entre ellos.

– La percepción sobre el papel del sector público en el desarrollo y la 
ordenación del territorio, en concreto, las políticas turística y de con-
servación.

– El carácter fronterizo del territorio (entre dos comunidades autóno-
mas), para determinar la gobernanza y las eventuales relaciones de 
cooperación territorial.

Se plantearon unas 25-30  preguntas desprovistas de jerga académica y, 
cuando fue posible, mediante la fórmula “háblame de…” (Valentine, 2005). Las 
preguntas y los temas cambiaron con frecuencia de orden. No se esperaban 
“respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivamente sinceras” (Ruiz Ola-
buénaga, 1999, p. 170). Se realizaron 26 entrevistas en febrero y marzo de 2017 
de alrededor de una hora de duración. No se perseguía obtener una muestra 
representativa (Valentine, 2005; Jennings, 2005; Ruiz Olabuénaga, 1999), “sino 
entender cómo las personas individuales experimentan y le dan sentido a sus 
propias vidas” (Valentine, 2005, p. 111). Se dio por finalizada la recogida al 
alcanzar el umbral de saturación; se intentó abarcar buena parte de las perso-
nas protagonistas de los cambios acaecidos en Trevinca-A Veiga, teniendo en 
cuenta la pluralidad de operadores turísticos, políticos y de otro tipo presen-
tes. Para garantizar el carácter anónimo de las entrevistas, se emplean nombres 
falsos en las citas textuales, y los géneros no siempre se corresponden con el 
de las personas entrevistadas. En este mismo sentido, y en contra de la que 
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sería nuestra primera opción, todas las citas se traducen al español para evitar 
que el lenguaje permita reconocer las voces recabadas.

Con el permiso de las personas entrevistadas, se grabaron y posteriormen-
te se transcribieron los diálogos. El material fue trabajado a posteriori mediante 
codificación abierta, lo que nos ha permitido analizar, reducir y abstraer la in-
formación obtenida y dotar de estructura científica a los materiales generados 
(Cope, 2010; Crang, 2005). Los códigos conforman una interpretación de los 
temas clave que emergieron en las entrevistas y son tanto de tipo emic (di-
rectamente extraídos de las palabras de las personas participantes) como etic 
(establecidos por los investigadores, atribuyendo significados y teorías) (Cope, 
2010; Crang, 2005). En el apartado de resultados (numerado como el cuarto) 
articulamos un discurso alrededor de aquellos códigos que nos parecen rele-
vantes en relación con la “invención” del destino de Trevinca-A Veiga.

5.3. Área de estudio 3

Las montañas de Trevinca conforman el ámbito de mayor altura de Galicia. 
Coronadas por los 2127 m de Peña Trevinca, situada en la frontera actual 
con Castilla y León, son el único sector del territorio gallego que supera los 
2000  m, con otros dos picos próximos a la cumbre principal: Pena Negra 
(2121 m) y Pena Surbia (2116 m). Así, se trata de la única zona que desde el 
punto de vista natural puede ser considerada de alta montaña en Galicia, con 
vegetación propia del piso subalpino y con un clima oceánico de montaña 
que resulta en una alta innivación, aunque no existan registros meteorológi-
cos (y, aún menos, climáticos) de las partes más altas (figura 5.1). El paisaje 
de esos sectores más elevados está dominado por las impresionantes formas 
producto del glaciarismo pretérito, que dio lugar tanto a potentes valles de 
artesa como a una gran cantidad de lagunas de origen glaciar. No obstante, la 
incisión de los cursos fluviales, así como la acción de procesos periglaciares 
visibles en amplias zonas cubiertas de canchales, han tendido a camuflar la 
apariencia heredada del último periodo glaciar.

Cuatro grandes sierras confluyen en el núcleo central de picos más altos: 
hacia el noroeste, dentro de Galicia, O Eixe; hacia el suroeste, hoy utilizada 
por la frontera entre las dos comunidades autónomas, A Calva; hacia el sur, 
enteramente en la provincia de Zamora, A Segundeira; hacia el este, La Cabre-
ra Baja. Hacia el norte propiamente no existe un alineamiento orográfico que 
se pueda considerar una sierra. Entre cada una de estas sierras dispuestas en 
forma de estrella, desde la parte central más alta discurre un río: Bibei, Tera, 
Xares, etc. Solo el Tera, hacia el sureste, fluye al Duero, mientras que los otros 
forman parte de la cuenca del Sil-Miño. El Tera, de hecho, genera la mayor 
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laguna glaciar ibérica, el lago de Sanabria, gracias a la obturación que ejerce 
un campo morrénico terminal. La importancia de esta lámina de agua motivó 
la declaración del Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, en 1978, 
rebautizado en 2017, al ampliarse hasta llegar prácticamente a toda la frontera 
de Sanabria con Galicia, como Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto 
(figura 5.2).

La presencia del parque natural en las últimas cuatro décadas explica bue-
na parte de las dinámicas territoriales divergentes. Por una parte, la protección 
de la naturaleza es más vigorosa en el sector castellano-leonés, aunque el 
gallego se ha acabado por proteger en buena medida con figuras no homo-
logables a un parque (Paül et al., 2015). Por otra parte, el desarrollo turístico 
ha afectado al lago de Sanabria y a sus inmediaciones, que se han convertido 
en un destino de turismo rural relevante; atañe sobre todo al municipio de 
Galende, y también a la cabecera comarcal, Puebla de Sanabria, donde se han 
creado alojamientos, servicios de restauración y equipamientos de uso públi-
co. Si bien en el pasado el ámbito de las montañas de Trevinca era percibido 
de forma conjunta, sobre todo por parte de los grupos montañeros que se 
dirigieron a ellas desde la década de 1940 impulsados por Gonzalo Gurriarán 
Gurriarán (Gurriarán Rodríguez, 2005) –sin más infraestructura que un refugio 
creado entonces y que aún subsiste–, la consolidación del parque natural ha 

Figura 5.1. La parte alta de las montañas de Trevinca nevada  
por encima de los 1800 m desde Requeixo (A Veiga).  
El pico central en forma de pirámide es Pena Trevinca. 

Fuente: Fotografía de Valerià Paül.
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ido implicando que Trevinca acabe por quedar en el margen del destino del 
lago de Sanabria; por ejemplo, el sendero estrella del parque, el GR-84, no 
pasa por ella. En todo caso, debe indicarse que Gurriarán se obstinó en crear 
un complejo de esquí, cuya posibilidad ha sobrevolado estas montañas desde 
hace años, inicialmente en la cabecera del Tera, aunque, tras la declaración del 
parque, se ha planificado más bien en el lado gallego. Nunca se ha llegado a 
realizar, más allá del hotel construido en Fonte da Cova a finales de la década 
de 1970, posteriormente abandonado y hoy reabierto, que debería haber sido 
la punta de lanza del proyecto.
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Figura 5.2. Mapa del municipio de A Veiga y alrededores. 
Fuente: Elaboración de Alejandro Gómez Pazo (2017).  
Base cartográfica del © Instituto Geográfico Nacional.

El territorio denominado “Peña Trevinca”, en Galicia, está determinado por 
el perímetro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 ho-
mónimo, hoy convertido en Zona de Especial Conservación (ZEC), delimitado 
por la Xunta a finales de la década de 1990 (Paül et al., 2015). Cubre el extremo 
meridional del municipio de Carballeda (el único sector a salvo del avance pi-
zarrero) y los tercios orientales de los de A Veiga y Viana do Bolo (figura 5.2).

En relación con el municipio de A Veiga, de acuerdo con los datos padro-
nales y censales, en 2014, y por primera vez en la serie histórica de población 
desde 1842, se ha caído por debajo de los 1000 habitantes. El proceso de éxo-
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do rural es patente; basta mencionar que la población actual (2016) representa 
el 12% de la que llegó a alcanzarse en 1930, año máximo de la serie. Y está 
muy envejecida, por lo que la población realmente activa (afiliada a la Segu-
ridad Social) en diciembre de 2016 a duras penas rebasa un cuarto del con-
tingente demográfico total. Para 2015, el IGE indica que existen 89 empresas, 
cuyo principal sector es el de servicios (36). Según datos subministrados por 
el Concello da Veiga, en 2016 se contabilizan ocho establecimientos con ca-
pacidad alojativa, pertenecientes a distintas categorías legales –aunque, como 
han concluido Rodil (2017), Santos (2012) o Lois et al. (2009), la clasificación 
del turismo rural en Galicia resulta problemática–. En total, el municipio suma 
139 plazas alojativas; se ha de reseñar, además, que el hotel El Ciervo, hoy 
cerrado, cuenta con 20 habitaciones.

5.4. Los orígenes declarados del destino Trevinca-A Veiga

El análisis de los testimonios recabados revela la presencia de seis narrativas so-
bre los inicios de Trevinca-A Veiga como destino. Así pues, más que a un único 
origen, las entrevistas apuntan a diversos comienzos. No se trata de historias 
excluyentes, sino que aparecen imbricadas y dialogan las unas con las otras, 
complementándose e incluso entrando a veces en contradicción. Algunas voces 
ponen más el acento en una de ellas, pero por lo general emergen en el discur-
so varias de forma simultánea; no obstante, en raras ocasiones han surgido las 
seis en la misma conversación. Los próximos puntos aportan las claves de estos 
relatos, buscando ofrecer una explicación de los sentidos concedidos a cada 
uno de los orígenes (actores, marcas, productos, etc.) y, también, esbozando 
parte de la dialéctica (continuidades, oposiciones, críticas, etc.) que, según nos 
comentan, se ha ido generando con el paso de los años. Optamos convencio-
nalmente por un orden cronológico para exponer las narraciones. Sin embargo, 
esta disposición temporal no se evidencia en las dinámicas conversacionales.

5.4.1. “Cholo”, Trevinca y el turismo de montaña

Antonio Fernández Prieto, “Cholo”, aparece mencionado en muchas conver-
saciones. Su llegada a la zona en 1994, para fundar O Trisquel en Vilanova, la 
primera casa de turismo rural de A Veiga, aparenta ser un momento clave en 
múltiples sentidos. “Cholo” llevaba años participando en un grupo alpinista, el 
Club Montañeiros Celtas, y decide en aquella fecha dejar su vida en Vigo para 
ocuparse del establecimiento; parte de sus colegas montañeros se convirtió 
en su primera demanda. Asimismo, en 1995 se construye al lado de la casa el 




