
 
 

Comprensión lectora 
 
 
Lea este artículo de una revista española. A continuación responda o complete las cuestiones (1-
10) rodeando con un círculo la opción correcta (a, b, c). 
 
[Nota: En la aplicación AvEx, en lugar de un texto y diez preguntas, habrá dos textos con cinco 
preguntas cada uno.] 
 
ARTÍCULO 
 
Matar o morir por turismo 
 
Al terminar este año, treinta millones de vuelos habrán transportado a más de 1300 millones de 
turistas por todo el planeta, emitiendo grandes cantidades de CO2, azufre y nitrógeno a la 
atmósfera. Una contribución al calentamiento global que no deja de aumentar y que, de seguir a 
este ritmo, será responsable para 2050 del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Aunque grave, este es solo el primero de los muchos problemas que genera la industria turística 
en todo el mundo. 
 
Los Ayuntamientos de Ámsterdam, Londres, París, Barcelona o Madrid, entre otros, continúan 
intentando gestionar el fenómeno del turismo masivo. La afluencia estacional de visitantes se ha 
convertido en permanente, vaciando de residentes los distritos del centro de la ciudad. Miles de 
turistas sumados a los trabajadores empleados para atenderlos copan ahora esos espacios, 
saturando las redes del transporte público. La contaminación se dispara, porque los locales 
necesitan su coche para llegar al trabajo desde las áreas más lejanas y asequibles adonde han sido 
desplazados. Pero, por encima de estos síntomas inmediatos, entre los gestores municipales 
comienza a instalarse un nuevo temor. El de que sus ciudades acaben convertidas en meros 
parques de atracciones, perdiendo su músculo como motor empresarial, social y cultural del país.  
 
La gran paradoja es que gran parte de los turistas soportan en sus viajes aglomeraciones y colas 
no muy distintas a uno de sus lunes camino del trabajo. Donde ya han desaparecido los autóctonos, 
la experiencia se reduce a desplazarse con otros grupos de turistas de un punto de interés a otro. 
Si cada viajante se reuniera a su vuelta consigo mismo, con sentido crítico, para evaluar qué ha 
visto y qué ha comido, llegaría a la conclusión de que prácticamente la misma oferta gastronómica 
y comercial de que ha disfrutado la tiene en su país de origen.  
 
Una de las primeras voces en contra de la situación es la del sociólogo francés Rodolphe Christin. 
Su obra principal, Manual del antiturismo, acaba de cumplir diez años, y los problemas que 
anticipó se manifiestan hoy claramente en todo el mundo. Ello le ha convertido en un pensador 
muy popular, cuyos títulos son demandados para comprender las razones de esa nueva oposición 
al turismo. Uno de ellos acaba de ver la luz en castellano, publicado por ediciones El Salmón bajo 
el título Mundo en venta. Crítica de la sinrazón turística. Aquí el sociólogo parte de un análisis 
comparativo entre el concepto de viajar que tenían nuestros abuelos y el nuestro. Ellos vivían en 
un reducido entorno de cuarenta kilómetros cuadrados, que se preocupaban de conocer en 

 

 

 

 



profundidad, sin ningún interés por lo que hubiera más allá. Nosotros ignoramos nuestro entorno, 
empeñados en viajar lejos en busca de experiencias. Pero, y en ello radica una de las ideas clave 
de Christin, no lo hacemos para aumentar nuestro conocimiento, sino para confirmar nuestras 
expectativas.  
 
Pero ¿qué hay del beneficio económico? Siempre se ha esgrimido como bien mayor frente a los 
perjuicios del turismo, asegurando que los daños, si los había, solo afectaban a unos pocos. Ocurre 
que ahora enfrentamos el escenario opuesto, especialmente en dos de los líderes de la industria 
turística mundial, el «Hotel Francia», como llama irónicamente a su país Michel Houellebecq, y 
España. Las Islas Baleares son uno de los exponentes más significativos de este fenómeno, porque 
allí, mientras el número de turistas no ha dejado de aumentar, la renta per cápita se ha desplomado. 
La principal razón es el precio de la vivienda, absolutamente disparado, y su escasa oferta. Ya ni 
siquiera afecta solo a los ciudadanos locales. Médicos, profesores y cuerpos de seguridad 
procuran evitar el archipiélago como destino, porque allí sus sueldos apenas les permitirían 
subsistir. Respecto a las condiciones del resto de trabajadores, especialmente aquellos dedicados 
al turismo, parecen más propias de una novela de Dickens que de nuestro tiempo. La situación de 
las islas, aunque extrema, no es única, y ya ha comenzado a despertar una nueva corriente de 
opinión. Que se manifestó virulentamente entre la primavera y el verano de 2017. 
 
Los colectivos antiturismo llamaron entonces por primera vez la atención de la prensa diaria y las 
televisiones españolas. Sus actos, llevados a cabo en un intervalo temporal muy corto, y 
contagiándose en apariencia unos a otros, dispararon todas las alarmas. El grupo de 
independentistas catalán Arran rompió cristales y mobiliario en un hotel de Barcelona. La 
asociación vecinal Ens Plantem se manifestó en Poblenou, barrio de la Ciudad Condal, contra la 
masificación turística, lanzando huevos y globos con pintura a dos hoteles, cuyos turistas los 
miraban entre atónitos y asustados. La organización vasca juvenil Ernai salió a la calle en la 
Semana Grande donostiarra bajo el lema «Vuestro turismo, miseria para la juventud». Más tarde 
veinte activistas de Arran lanzaron confeti y bengalas en el puerto de Palma de Mallorca, a lo que 
siguieron otras acciones de menor calado. Incluso surgió un neologismo para definir el fenómeno: 
la turismofobia. 
 
Los partidos políticos no dejaron pasar la espectacularidad de estas acciones, ni el hecho de que 
se asociaran al independentismo catalán y al vasco. Quizá algunos pensaran en un nuevo 15M, 
esta vez contra el turismo. Todos intentaron barrer para casa, a fin de beneficiar sus ideologías e 
intereses electorales, variando entre el apoyo incondicional y la denuncia. Pero con el otoño las 
noticias decayeron, y los líderes perdieron interés, pasando así por alto un hecho que hoy se 
muestra evidente. La oposición al turismo ha venido para quedarse, como uno de los ejes 
ideológicos de los movimientos progresistas y de izquierdas. Aquí y en todo el mundo. 
Ecologistas, feministas, plataformas antidesahucio y movimientos municipalistas participan ya 
del antiturismo. La red SET (‘Ciudades del sur de Europa contra la turistificación’) coordina, un 
año después de ser fundada, las reivindicaciones de localidades de Italia, España, Portugal, 
Francia y Malta. Las plataformas integradas en ella han lanzado un manifiesto fundacional, como 
ya hicieran muchas otras antes al norte de Europa, en Ámsterdam, París o Berlín. Y, 
singularmente, tanto el manifiesto de SET como los de otras organizaciones similares en todo el 
mundo parecen escritos por la misma persona. 
 
La razón es que todos los fundadores, con o sin contacto entre sí, han identificado los mismos 
problemas en sus comunidades. El listado podría resumirse en ocho puntos comunes, y con ellos 
tendríamos la descripción de sociedades afectadas por el turismo masivo. Uno, el encarecimiento 
de la vivienda; dos, la expulsión de los residentes de las áreas turísticas; tres, el aumento de la 
polución; cuatro, la reducción de salarios y precarización de contratos; cinco, la masificación de 
calles y plazas; seis, la saturación del transporte público; siete, un monopolio turístico económico 
que ahoga al resto de sectores; y ocho, la creación de unas infraestructuras desproporcionadas 
para dar abasto a la afluencia masiva de turistas. Estas últimas exigen su ampliación a un alto 



coste pagado con impuestos, que no tiene contraprestación en forma de mejora en la vida diaria 
de los ciudadanos. A todo ello se oponen los antituristas. 
 

Adaptado de Jotdown, 2019. 
Texto original de Martín Sacristán. 

 
CUESTIONES 
 

1. El autor considera que la contaminación que generan los aviones, ¿es el mayor problema 
que origina el turismo? 
a. No, es uno de tantos. 
b. Sí, es el más grave. 
c. No, es un mal menor. 

 
2. Según el texto, ¿qué ocurre en ciudades como Barcelona o Madrid? 

a. Que la afluencia estacional es ahora masiva. 
b. Que lo que antes era afluencia estacional hoy es continua. 
c. Que hay una masiva ocupación de turistas en verano. 

 
3. De acuerdo con el autor del texto, ¿quién tiene miedo de que las ciudades acaben siendo 

parques de atracciones? 
a. Sus habitantes. 
b. Las personas que se ocupan de la administración local. 
c. Los arquitectos del municipio.  

 
4. ¿Por qué considera el autor que hacer turismo puede resultar contradictorio? 

a. Porque se sale en busca de nuevas experiencias que, en realidad, no se tienen. 
b. Porque las nuevas experiencias son incompatibles con las aglomeraciones. 
c. Porque es una estupidez salir fuera del lugar de origen para, por ejemplo, comer bien.  

 
5. Según el autor del texto, ¿a nuestros abuelos les interesaba lo que había fuera de su 

entorno (40 km2)? 
a. Sí, pero no tenían medios para conocerlo. 
b. Sí, pero ellos buscaban el conocimiento, no cumplir con las expectativas.  
c. No. 

 
6. De acuerdo con el texto, ¿el turismo general beneficios económicos? 

a. No, solo perjuicios. 
b. Sí, pero solo a unos pocos. 
c. No para los autóctonos del lugar.  

 
7. En 2017, ¿cómo se manifestaron los colectivos antiturismo? 

a. De forma irracional. 
b. De manera salvaje. 
c. Con furor. 

 
8. ¿Cómo reaccionaron los turistas a los acontecimientos provocados por los antituristas en 

el año 2017? 
a. Con miedo e incomprensión. 
b. Con contundencia. 
c. Con la misma violencia.  

 
9. Según el autor del texto, ¿estos acontecimientos estaban ligados al independentismo 

catalán y vasco? 
a. Sí. 



b. No, fueron los políticos los que quisieron asociarlo. 
c. Sí, aunque los políticos quisieron ver lo contrario. 

 
10. De acuerdo con el texto, ¿qué es el antiturismo hoy? 

a. Un movimiento que protesta, fundamentalmente, por el encarecimiento de la 
vivienda. 

b. Un colectivo contra los desplazamientos masivos de gente en avión. 
c. Uno de los puntos cruciales de la ideología de partidos de izquierdas.  

 
Uso de la lengua 
 
Responda a las cuestiones (1-5) rodeando con un círculo la opción (a, b, c) correcta. 
 
1. Un corresponsal es… 
 

a. … un periodista que habitualmente y por encargo de un periódico, cadena de televisión, 
etc., envía noticias de actualidad desde otra población o país extranjero. 
b. … una persona obligada a responder de algo o por alguien. 
c. … un conjunto de cartas que se despachan o reciben. 

 
2. Al llegar a la oficina, Alberto se enteró de… 
 

a. que había una huelga. 
b. que hubiera una huelga. 
c. que haya una huelga.  

 
3. Con el paso de los años, Martín… 
 

a. se quedó huraño. 
b. se puso huraño. 
c. se volvió huraño.  

 
4. Si reprendemos a alguien por lo que ha hecho o dicho… 
 

a. Lo vitoreamos. 
b. Lo reprochamos. 
c. Lo animamos. 

 
5. Si hubieras estudiado música, ahora… 
 

a. cantaras mejor. 
b. cantases mejor. 
c. cantarías mejor. 

 
 

 

 
 


