
...el conjunto paisajístico de Guipúzcoa, que no lo concibo sin la salpicadura de sus 
albóreos caseríos.

DEMOS CALIDAD A NUESTRO OCIO
Por Iñaki LINAZASORO

La evolución en el mundo que nos toca vivir, está 

siendo acusadísima. La jerarquía de valores, también 

ha sufrido alteraciones. Valores, como el trabajo, que 

se consideraban la piedra angular de la vida del hom

bre, el fundamento y centro de todas las virtudes, han 

quedado relegados a planos inferiores.

Para muchas generaciones precedentes, el trabajo 

constituía la espina dorsal donde ensamblaban las 

demás fuerzas positivas. Para nosotros, el trabajo no 

es más que una de tantas cualidades humanas, un me

dio para conseguir otros bienes y no un fin en sí mismo.

Hasta hace pocos años, el trabajo lo absorbía todo. 

Diríase que la calidad de una persona, iba en función

de las horas que sudaba. Los limitados ratos de ocio 

y los días feriados de la mayoría de los ciudadanos 

guipuzcoanos, no fueron problema. Con fútbol, paseo 

y cine dominical, chiquiteo o tertulia vespertina en 

la sociedad, las horas de asueto quedaban cubiertas... 

y el individuo satisfecho.

La indiscutible mejora del nivel de vida, ha potencia

do la masiva motorización. Bajo mi punto de vista, 

siempre sujeto a revisión, estos dos fenómenos han 

producido un cambio notabilísimo y sustancioso en la 

utilización del ocio.

Por mor de la autonomía que otorga el poseer coche 

y más horas de ocio, éste, lo utilizamos de muy distinta

44



forma: deportes, viajes y excursiones, privilegio de una 

élite, se han popularizado tremendamente.

¿Quién se atrevería a vaticinar hace tres o cuatro 

lustros, el auge que en nuestra laboriosa provincia, 

iba a adquirir el patinaje sobre hielo, la natación en 

piscinas municipales y privadas, el esquí, el baloncesto, 

la acampada y otros deportes? ¿Quién iba a soñar en 

la supersaturación de nuestros seis kilómetros de 

arenales playeros, en las caravanas turísticas de fin de 

semana y puentes, en el completo de restaurantes y 

asadores todos los sábados y vísperas de festivos...?

Esta es una realidad y debemos aceptarla. Una 

realidad y una fuerza que necesita de nuevos cauces. 

De una pincelada de calidad y otra de originalidad, para 

que no se nos convierta en algo molesto, gregario y 

chabacano. Porque mientras no exista conciencia ciu

dadana y respeto al prójimo, mientras el nivel cultural 

no mejore al ritmo del nivel económico, el hacinamiento 

resultará cada vez más insoportable.

Dar calidad a nuestro ocio. Esto pretendo esbozar en 

el artículo que me solicitan los directivos de la valiente 

revista O A R SO .

Expondré mis ideas y sugeriré posibles soluciones.

Mi libro Caseríos de Guipúzcoa, me ha producido una 

serie de contactos y amistades insospechadas. Para 

realizar dicho trabajo toponímico, sobre nuestros en

trañables caseríos, recorrí la Fideilissima Vardulia de 

cabo a rabo.

En mi quehacer itinerante, detecté trescientos ca

seríos transformados para otros menesteres distintos 

a una explotación agraria, la mayoría de ellos, para el 

disfrute de fines de semana, fiestas y vacaciones. 

Encontré otras 1.500 casas de labranza, deshabitadas 

o en estado ruinoso. Este dato, provocó numerosas 

cartas de interesados en adquirir un caserío, con idea 

de restaurarlo y realizar en ellos la cura de salud heb

domadaria, que dicho de otra forma menos cursi, es el 

cambio de aires semanal: del encorsetamiento urbano, 

a la libertad rural.

Se aprecia, por tanto, que cada vez es mayor la 

tendencia a disfrutar los sábados y domingos, en un 

ambiente diametralmente opuesto al que los condicio

namientos sociales nos obligan a residir el resto de la 

semana.

Por otra parte, la llamada telúrica, la necesidad del 

silencio (¡Oh, lujo añorado!), el amor por la Naturaleza, 

hace que cada vez sean más los guipuzcoanos que 

vuelven la mirada al solitario caserón labriego de sus 

antepasados.

Por todo lo expuesto, me pregunto si de estos 1.500 

caseríos vacíos, no será factible habilitar y restaurar 

los ejemplares más interesantes, confiriéndoles vida 

turística, al mismo tiempo que los salvamos como 

valores indispensables del conjunto paisajístico de 

Guipúzcoa, que yo no lo concibo sin la salpicadura de 

sus albóreos caseríos...

A  raíz del lanzamiento de mi libro, el vicepresidente 

de la Diputación, don Santiago San Martín, me apun

taba otra sugerencia muy estimable. Conseguir una 

ayuda oficial para crear un nuevo tipo de alojamiento 

tur is t ico-rura l en diversos caseríos habitados. Restau

rarlos y acicalarlos interior y exteríormente, habilitan

do dos o tres dormitorios con destino a las familias 

kaletarrak, que se amoldarían al plan de comidas tí

picas aldeanas, abonando directamente al baserritarra 

una cantidad previamente fijada, más módica, por 

supuesto, que la tarifa de un hotel estrellado.

Sinceramente creo que caseríos de noble arquitec

tura, con varias habitaciones aprovechables, buenas 

panorámicas y acceso para vehículo-automóvil, los 

tenemos en abundancia. Familias donostiarras, eiba- 

rresas y de otros municipios, entusiasmadas con esta 

idea, también las tenemos. Convendría pulsar la opi

nión de los baserritarras, quienes con la fórmula ex

puesta, contarían con un ingreso semanal complemen

tario y un contacto humano y social que, a la larga, 

enriquecería la personalidad de visitantes y visitados.

¿Sabrem os imprimir, calidad, originalidad y sensi

bilidad a nuestro ocio...?
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