
ÁREA NOR-ORIENTAL

Lucía Camón

Las majestuosas montañas verdeando
y en los páramos, diamantes en bruto.



Han marchado todos
y nadie ha vuelto
para cerrar la puerta.
Ésta, vieja y desguazada,
golpea contra el viento
en las noches de asombro
como si nadie la quisiera oír,
como si todos los páramos del tiempo
se encerrasen aquí,
sobre estas galerías de casas agrietadas.
Y lejos,
más allá de las últimas carrascas,
alguien recuerda la cama
donde fue concebido con tristeza. 

José Antonio Labordeta

Estamos en una tierra de artistas y cuna 
de culturas, una tierra que un día perte-

neció a un imperio donde no se ponía el sol: 
Aragón, Lérida, Navarra y Soria. Lugares 
donde han convivido musulmanes, judíos y 
cristianos, lugares donde la cultura ha brilla-
do y se palpa en un patrimonio espectacular 
que nos recuerda quiénes somos.

Cuando llego a los páramos me viene a la 
cabeza la imagen del asceta más extremo 
dentro de su tonel. Don Quijote y Sancho 
también me vienen, y toda la libertad de 
aquel que crea en la certeza de la desolación 
y la negrura. 

Dos mundos visité: el verde de las montañas 
y el amarillo del desierto. Las circunstancias 
y las políticas son radicalmente distintas. 
Me pregunto si puede aprender un lugar del 
otro, si puede la sequedad de los campos 
regarse con ideas, viajes, apertura mental… 
imagino una lluvia reconfortante de confian-
za y cuidados cayendo suavemente en tie-
rras despobladas. Y también un aire cálido y 
seco que recuerde el horizonte y la calma a 
los habitantes encerrados entre montañas.

Introducción 
 

Uno de los aspectos principales del mun-
do rural radica precisamente en la co-

nexión con la tierra. El paisaje que rodea a 
cada uno de los espacios determina su re-
lación con el mundo y los recursos de los 
que dispone. Por ello, partiendo del paisaje 
y la idiosincrasia del territorio investigado se 
han establecido dos niveles:

Las montañas: Huesca, Lleida y Navarra.
Los páramos: Zaragoza y Soria.

Simplificando mucho, el verde, el agua, el 
turismo, Francia y las espectaculares mon-
tañas del Pirineo han favorecido que la po-
blación se mantenga y que existan y se si-
gan generando recursos. Sin embargo, en 
las zonas de los páramos, la despoblación 
ha arrasado los pueblos. Esta circunstancia 
extrema hace que los recursos sean muchí-

Metodología 
 

simo más limitados, las mentalidades me-
nos abiertas y las posibilidades de cambio 
mucho más difíciles. Las instituciones lo-
cales permanecen ancladas en el pasado y 
esto supone un handicap importante para 
cualquier proyecto que pretenda iniciar una 
andadura en estos territorios. 

Hemos preguntado a los representantes de 
cada proyecto por los modelos de gestión, 
cómo se sostiene cada uno de ellos y cuá-
les son sus vínculos con las instituciones 
con las que habitualmente se relacionan. 
Conocíamos muchos de estos lugares, pues 
compartimos aventuras. A propósito de la 
investigación, con algunos de ellos hemos 
tenido una conversación larga y pausada a 
través de la red y con otros, hemos tenido 
la oportunidad de visitarlos en su casa. A 
través de esta humilde crónica os invitamos 
a conocerlos.
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Como siempre, detrás de cada proyecto 
están las personas. ¡Cuánta valentía y 

tesón se esconde detrás de cada iniciativa! 
Gracias a que existen personas dispuestas 
a escuchar, colaborar y generar espacios de 
trabajo conjuntos donde llegar a acuerdos 
serios y reales, se llegan a financiar las ac-
tividades, la cultura cala y llega a la gente 
que habita en zonas rurales.

Hemos entrevistado a representantes de 
diversos proyectos culturales en el medio 
rural y a miembros de las administraciones 
locales, así como a personalidades relacio-
nadas con las universidades. 
Cada uno de estos proyectos se nutre ─en 
parte─ de las relaciones que ellos estable-
cen con los técnicos y con los políticos a los 
que nos han dirigido para realizar este tra-
bajo de investigación.

Participantes 
 

MANTEL Y MÁS
Ruth Ballano
nos dirige a: Ayuntamiento de Maluenda 
(Carmen Herrero, alcaldesa).

ARTMOSFERA
Berta Gascón Larraz
Jorge Ignacio Rodríguez
nos dirige a: Comarca de Los Monegros 
y Ayto. de Robres (Olga Brosed, 
presidenta de la comarca y alcaldesa).

FESTIVAL DE ESPIELLO
nos dirige a: Comarca de Sobrarbe
(Patricia Español, técnico de cultura).

3 PIEDRAS
Luis Berruete
nos dirige a: Ayuntamiento de Jaca 
(Jorge Mur, técnico de cultura).

PUEBLOS EN ARTE
Lucía Camón
nos dirige a: Agencia de Desarrollo Local 
(Maite González, gerente en Adefo Cinco 
Villas).

ESTOESLOQUEHAY.
Muestra Artística Rural.
Pablo Pérez Terré

MUESTRA DE CINE DE ASCASO
Miguel Cordero

CAN FARRERA
Lluís Llobet

KANPOKO BULEGOA
Marc Badal y Anne Ibáñez Guridi

LUIS SÁEZ 
Cátedra de despoblación y creador del 
programa Arraigo.
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En lo rural más despoblado empieza 
ahora a sentirse la posibilidad de un 
cambio y quizá en algunos estamentos 

se pueda sentir esa curiosidad, ese querer 
participar, ese querer apropiarse del movi-
miento, estar a la última y participar de esta 
nueva manera de hacer que resuena tími-
damente en los diferentes círculos políticos. 
Quizás fue el poder el que se desplazó con 
su séquito de artistas a las grandes ciuda-
des dejando huérfanos a estos extensos te-
rritorios de motores creativos. 

En las zonas más despobladas empiezan a 
aparecer proyectos y gentes con ideas, los 
poderes fácticos miran con recelo estas ini-
ciativas que remueven y cambian las cosas, 
quietas durante demasiado tiempo. Acepte-
mos que muchos pueblos morirán, por ello 
hay que apoyar con decisión a todos aque-
llos que están avanzando: inventar normas 
para facilitar la venta directa de alimentos, 
recuperar nuestra soberanía alimentaria, 
apoyar los mercados locales, las ferias de 
arte, los teatros, las residencias artísticas y 
cualquier otra iniciativa que surja en lo ru-
ral para asentar población. Facilitar la vida 
a los que ya están trabajando en el territo-
rio, a las personas que inventan y realizan 
trabajos en lo rural. Es necesario confiar en 
la gente que vive en lo rural, darle alas y 
generar actividad y movimiento desde den-
tro. Durante muchos años se han planteado 
soluciones políticas desde fuera, con la in-
tención de atraer nueva población dándoles 
facilidades. Este paternalismo nunca funcio-
na; las personas atraídas por estos progra-
mas para “repoblar” vienen con la intención 
de que se les solucione la vida sólo por vivir 
en lo rural y esto no lleva a nada, pues en 
cuanto se acaban las facilidades y las ven-
tajas “especiales”, se van. Los números ha-
blan por sí solos. Apenas han existido casos 
de éxito en este tipo de iniciativas. 

Sin embargo, si nos fijamos en lugares don-
de ha acudido la gente por sí misma, que-
riendo emprender y poniendo en marcha 
ideas, entonces sí encontramos casos de 
pueblos que van aumentando población. Po-
ner el foco en los que viven en lo rural es ur-
gente y necesario. Por ello, apoyar iniciati-
vas existentes para que se asiente población 

① Mapa de la zona de estudio (amarillo: área nor-oriental).

② Mapa de las áreas escasamente pobladas en España, 
2018. Proyecto I+D+i: HAR 2015-68032-P. Fuente: IGN. INE.
© Mª.P. Burillo Cuadrado. 2019.

TERRITORIO RURAL, 
lugar de experimentación

①

②
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y crezca, es la solución más lógica.
Tal vez la reflexión social tras las recientes 
restricciones y confinamientos haya dado un 
empujón a mucha gente para dar el paso a 
pensar en lo rural como un posible modo de 
vida, o al menos, para ser más conscientes 
de todo lo que aporta el entorno rural al ur-
bano, la interdependencia. De esas reflexio-
nes están surgiendo algunos movimientos 
que tal vez se plasmen en un ligero aumento 
de la población rural. Esta nueva población 
que abandona la ciudad en busca de calidad 
de vida es más consciente de los beneficios 
de la cultura y de lo necesaria que es para 
mantener viva a una comunidad y para que 
se generen nuevas ideas en el territorio que 
lo conviertan en un lugar más próspero.

Reinventar un nuevo equilibrio urbano-ru-
ral respetando el medio ambiente es hoy en 
día un asunto de supervivencia. No espere-
mos a que se acabe el agua, la comida o la 
energía. Retomemos el timón de nuestros 
pueblos y dejemos las quejas de lado. Los 
proyectos artísticos a los que nos hemos 
acercado son personas con ideas y ganas 
para hacer realidad medidas que se adaptan 
a cada lugar y que lo hacen crecer. 

Es importante que, al igual que un alcalde se 
llena de orgullo cuando habla de su espec-
tacular iglesia, hable con orgullo de aquellos 
nuevos habitantes, artistas o no, que han 
decidido venir a vivir a la comarca, apostar 
y emprender, porque eso le dará prestigio, 
visibilidad y generará un movimiento conta-
gioso que es capaz por sí mismo de atraer 
más población.

Es cierto que hoy más gente quiere volver a 
los pueblos, pero no a cualquier pueblo ni de 
cualquier manera. Es bastante habitual que 
en los pueblos donde está aumentando la 
población exista un movimiento previo, en 
la mayoría de los casos, y no es casualidad, 
un movimiento relacionado de alguna forma 
con la cultura o con la ecología.

Hay una gran diferencia entre los proyectos 
situados en la zona de los Pirineos, al abrigo 
de esas montañas majestuosas, y los pro-
yectos situados en los páramos despoblados 
de las tierras zaragozanas o sorianas. Las 
montañas del Pirineo, su turismo y su cer-

canía con Francia han fraguado un territorio 
más abierto y permeable, con políticas más 
cercanas a los proyectos culturales. Sobre 
todo en Cataluña y Navarra, la inversión y 
el apoyo a la cultura en lo rural ha sido una 
constante que se palpa en el territorio, me-
nos despoblado que sus vecinos aragoneses.

Por supuesto, hay una serie de circunstan-
cias que confluyen, pero viendo el mapa de 
la zona de estudio que me corresponde in-
vestigar (imagen 1) y el mapa que marca 
las zonas más despobladas de España (ima-
gen 2) podría reafirmar sin temor a equivo-
carme que, al menos en la zona nororiental, 
a mayor inversión en cultura, menor des-
población. En los Pirineos nos encontramos 
con proyectos antiguos y asentados que han 
recibido el apoyo de las administraciones. 
Conocemos técnicos de cultura que trabajan 
desde la administración para ayudar y tra-
bajar mano a mano con estos proyectos de 
iniciativa privada sin entrar en ningún tipo 
de conflicto. 

Sin embargo, en los páramos el silencio de 
las administraciones y la indiferencia de los 
políticos locales ha sido la tónica; poco a 
poco, algunas valientes personas de las ad-
ministraciones se desmarcan y apoyan sin 
dudarlo estas iniciativas formando parte de 
los proyectos nuevos que desde ellas se pro-
ponen. De repente sucede que un técnico, 
un alcalde, un concejal o un ayuntamiento 
en su conjunto están abiertos a moverse, a 
buscar alternativas y a conseguir acuerdos. 
Esa apertura consigue que las cosas empie-
cen a moverse. 

Se necesita tiempo, escucha y paciencia 
para poder trabajar en estos territorios des-
poblados. Aún así, hemos conocido varios 
casos en los que justamente el municipio 
donde se ubica el proyecto cultural tiene las 
puertas totalmente cerradas, sin embargo 
en los municipios colindantes trabajan gus-
tosos con todas aquellas actividades que es-
tos proyectos puedan ofrecer. Esta extraña 
situación nos hace pensar en la inseguridad 
de las instituciones a la hora de confiar en 
lo nuevo, en lo que llega de fuera como una 
posibilidad, en la acción de la cultura como 
un valor añadido al propio territorio y no 
como una competencia.
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Independientemente de la 
amalgama de situaciones y 

problemas burocráticos, los 
proyectos trabajan, la cultura 
llega a la gente y los horizontes 
se amplían.

Por ejemplo, hemos podido co-
nocer un proyecto de cine que 
lleva más de 20 años en Bolta-
ña (el Festival de Espiello) y que 
ha ayudado a que ese municipio 
sea lo que es gracias a la aper-
tura mental y a los espacios de 
discusión que el cine posibilita. 
Igualmente, en un pueblo di-
minuto (Ascaso), otro pequeño 
festival de cine ha podido revi-
vir la ilusión de que ese núcleo 
no se termine para siempre. 
Proyectos ambos apoyados por 
las administraciones y con largo 
recorrido.

Desde siempre, con fondos y trabajo duro, 
se consigue que los pueblos y la cultura de 
un territorio se engrandezcan, dotando al 
lugar de identidades asentadas que vuelan 
mas allá de las actividades agrícolas, y que 
pueden ser resorte para fortalecer otros pi-
lares de desarrollo rural. 

La cultura llega siempre y, si no puede ser 
a través de un proyecto cultural, se puede 
transformar en, por ejemplo, un restaurante 
que, a través de los sentidos y de los sabo-
res, te hace valorar el lugar en el que vives y 
de ese modo, el objetivo de esas personas, 
esa pasión que las guiaba (dar valor a ese 
paisaje, a esas huertas y a esas gentes) lle-
ga al público de una manera más sutil ─aun-
que no por ello menos efectiva─ a través de 
la gastronomía, en este caso.

Mezclarse, ser, crecer, existir, vivir en co-
munidad… todos estos proyectos consiguen 
que nos reunamos en torno a la cultura de 
una u otra manera. 

Gracias a todos ellos por hacer de este terri-
torio un lugar mejor.

En este momento del relato tomaré presta-
das las palabras de cada uno de ellos. Los 
problemas concretos, las personas, las fra-
ses y los impedimentos reales e imaginarios 
que, tanto los responsables de los proyectos 
como los de las administraciones locales, 
me han comunicado.

Quizás en el fondo todos desean la misma 
cosa: ponerse de acuerdo, que pasen cosas, 
vivir y divertirnos juntos. Muchas veces las 
soluciones se encuentran sentándose a ha-
blar, la comunicación es siempre la clave.
Con lo que cuesta arreglar una calle en un 
pueblo de 100 habitantes, un proyecto artís-
tico puede realizar muchas actividades. En 
lo rural, quizás, sea hoy en día más nece-
sario no arreglar la calle y juntarnos más a 
menudo. 

Cuando las instituciones utilizan recursos 
para la cultura que se genera en su terri-
torio, apoyando así a esas personas que 
han decidido dedicar sus vidas a ese bien 
inmaterial que tanta falta nos hace, la ale-
gría se siente en las calles. Profesionalizar 
la gestión de la cultura en lo rural es tarea 
de todos. 

¡Manos a la obra!.

Cultura Rural 
 

El solar de MANTEL Y MÁS, 
Maluenda.

Relaciones locales y 
modelos de gestión
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Empecé por lo cercano: una mañana so-
leada hice unos cuantos kilómetros para 

visitar un proyecto vecino que sabía que ya 
no existía. Sabía de su miniatura, de su fra-
gilidad, y por eso mismo lo elegí. En el boni-
to pueblo de Maluenda nos encontramos con 
Ruth, artífice del proyecto Mantel y Más, 
este pequeño proyecto con alma y custodia. 
Ella y su pareja me mostraron el solar, de-
teriorado por el paso de las últimas heladas, 
del tiempo y de los botellones. Me explican 
que de momento no ha tenido continuidad 
por el mucho trabajo que conlleva y por el 
tiempo del que disponen. 
La ilusión en sus palabras al contar todo 
lo que sucedió gracias al solar que antaño 
fue la casa parroquial, lo que allí pasaba, 
puso en marcha a toda la comunidad para 
transformar aquél solar en un lugar delicado 
donde estar: las mujeres fabricaron moldes 
para hacer esculturas, los niños constru-
yeron peces que nadaban en este entorno 
seco y arcilloso, los jóvenes plantaron hier-
bas aromáticas… Existen en el solar varias 
intervenciones artísticas; esculturas en su 
mayoría.
Después, ella, artista sensible, me muestra 
los cuadros de su madre, pintora desde su 
casa y profesora de pintura en la comarca 
durante varios años. 

Aquel lugar lleno de arte quedó abierto, 
libre, los jóvenes lo hicieron suyo. Des-

pués llegó la pandemia y todo se paró. Le 
pregunto si quiere reactivar el proyecto y, 
desde el fondo de sus ojos, una sonrisa, una 
posibilidad… 

La alcaldesa de Maluenda, Carmen He-
rrero, me cuenta que fue hermoso, que 
consiguió unir a la gente, que personas de 
todas las edades se mezclaron con un fin co-
mún: recuperar entre todos un espacio para 
la comunidad. Transformaron el solar en un 
espacio vivo. Después, el ayuntamiento por 
su cuenta, recuperó más rincones del pue-
blo. Ruth podría plantearse ahora reactivar 
el proyecto artístico y hacerlo crecer. La al-
caldesa me explica que ya no hay posibilida-
des de hacer convenios libremente con los 
proyectos que interesan, ni por parte de las 
Diputaciones, ni por parte de la Comarca, ni 
por parte de ninguna institución pública (no 
obstante los convenios existen legalmente y 
se realizan en algunos casos). También dice 
que cada vez es más complicada la contra-
tación y que nadie quiere pagar nada por 
hacer una actividad cultural, que todo el 
mundo se ha acostumbrado a que todo sea 
gratis y que eso no puede ser. Lleva muchí-
simos años de alcaldesa y no ve futuro a la 
cultura. 
Tras hablar con ella tengo la triste sensa-
ción de que Ruth no podrá continuar, que 
su fuerza creativa quedará quizás albergada 
en las paredes de una casa privada, como la 
obra de su madre. Que convertir ruinas en 
espacios para vivir no es una prioridad del 
mundo en el que vivimos. 

Y yo me pregunto ¿cómo puede ser que una 
persona capaz de hacer esa magia no pueda 
ser financiada por el ayuntamiento de ese 
pueblo que se muere, por la comarca de 
estos páramos que cada día pierden más y 
más población sin ningún remedio? La me-
cha de aquel solar prendió en el pueblo, la 
oleada de aire fresco se sintió. Los adoles-
centes han sentido ese lugar como suyo y 
ha sido su punto de encuentro y también, 
lógicamente, del botellón.

Después llega el turno a Soria, el pequeño 
y hermoso pueblo de Arbujuelo que alberga 
el proyecto de La Noguera. Lucía, Raquel 
y Luna pusieron en marcha (con gran te-
són y esfuerzo) un proyecto de desarrollo 

Ya no hay tormentas capaces 
de despertar a los caracoles,
ya no hay confianza en los corazones.

No hay más que un puñado de lenguas 
inventando palabras 
para el delirio de sus encierros.

Las pequeñas tormentas 
arrasan los grandes sueños
y el mundo se queda patas arriba tras el verano.

Mil cosas buenas pasaron en el pueblo
y casi no me di cuenta.
                                         Lucía Camón

Los proyectos
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rural que incluía una parte educativa, otra 
artística y otra de medio ambiente. Cuan-
do conozco a Lucía me sorprende mucho el 
lugar en el que se encuentra el proyecto ac-
tualmente: mucho había oído de lo que es-
tas chicas podían, de lo que hacían, de sus 
actividades de todo tipo, incansables, cul-
tivando, comunicando, haciendo… me dice 
que todo aquello no terminaba de calar, no 
venían nuevos usuarios y no conseguían vi-
vir de ello. El ayuntamiento no les apoyaba, 
incluso aún en la actualidad, la relaciones 
con la administración son nulas. Arbujuelo 
tiene 10 habitantes y está apunto de mo-
rir, vienen un grupo de jóvenes con nuevas 
ideas y el ayuntamiento no es capaz de apo-
yarles ni de ayudarles, sino más bien todo lo 
contrario, la muerte acecha en estos territo-
rios desde dentro… 
Nos cuentan que con Soria y otros ayunta-
mientos vecinos sí tuvieron mejor acogida. 
Igualmente, hablan de infinitas propuestas 
lanzadas a la Diputación y caídas en saco 
roto, demasiado esfuerzo y ninguna conti-
nuidad, ningún apoyo, oídos sordos. Ahora 
sólo mantienen proyectos de educación con 
Europa y no tienen relación con las adminis-
traciones de su territorio (increíble). 

¿Cómo es posible que un grupo de jóvenes 
con formación y buenas ideas que se va 

a vivir a un pueblo a punto de desaparecer 
no reciba ningún apoyo por parte de nues-
tras administraciones, ni las locales, ni las 
provinciales, ni las autonómicas, ni las esta-
tales? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿No de-
berían ser también las nuestras? ¿Qué está 
pasando?

Aun así, la vida se abre camino. Para estas 
tres mujeres, creer en la huerta como modo 
de vida y la posibilidad de adquirir un espa-
cio en Medinaceli (un pueblo cercano y más 
turístico) les animó a pensar en abrir un 
restaurante en el que se sirviesen sus pro-
pios productos. Se formaron, aprendieron y 
abrieron un hotel-restaurante con productos 
ecológicos. La pandemia les obligó a cerrar 
y a pasar estrecheces. Ahora, por fin, re-
toman este verano la actividad con ilusión. 
Han dejado atrás los proyectos artísticos y 
culturales. Siguen residiendo en Arbujuelo, 
pero ahora a través de este negocio más 
convencional pueden vivir tres personas con 
un sueldo digno y utilizar el trajín de gentes 
como altavoz de sus motivaciones, dando 

valor a la escala micro, al territorio, a los 
productos de cercanía y llevando su filosofía 
a la mesa con todo el cuidado y cariño. 

Los ideales y la militancia de los primeros 
años han mudado hacia una sutileza más 
transformadora a través de un negocio tra-
dicional, además de conseguir un modo de 
vida más sostenible para ellas. La Cerámi-
ca es una realidad, un antiguo taller de ce-
rámica convertido en restaurante y gestio-
nado por Luna, Raquel y Lucía. Es hermoso 
ver la capacidad  de transformación de la 
gente valiente. Aun así no puedo dejar de 
preguntarme si ese territorio no necesitaría 
realmente de un centro de desarrollo rural 
dedicado a la educación y la cultura. 

Cerca de estos dos lugares, al pie de la 
Sierra de Armantes y muy cerca de Cala-

tayud, se encuentra Pueblos en Arte, que 
empezó a imaginarse hace ya diez años y 
se fundó en el año 2014. Cuando comenzó, 
no existía en Zaragoza ninguna residencia 
artística. Las ideas que querían llevar a cabo 
sonaban extrañas y las entidades locales 
no se involucraban. Diez años después, con 
muchos proyectos en marcha y siendo ya 
una entidad de referencia a nivel nacional, 
han aumentado los municipios con los que 
colaboran y con los que realizan actividades 
culturales para reactivar el territorio, pero 
todavía existe una resistencia a lo nuevo 
que hace que la comarca languidezca y pier-
da población año tras año. Mantener el sta-
tus quo, cueste lo que cueste, parece ser la 
prioridad en algunos lugares. Sin embargo, 
es la fuerza de la ciudadanía y las iniciati-
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vas de la comunidad las que están sacando 
al lugar del letargo. Programan actividades 
de todo tipo: artes escénicas, cine y sobre 
todo cultura comunitaria. Además, realizan 
una labor de asesoramiento a las personas 
que quieren venir a vivir a la zona. Y para 
los artistas, ofrecen espacios y residencias 
artísticas para trabajar o descansar. 

Pueblos en Arte se financia principalmente 
a través de ayudas públicas por proyectos, 
con un ritmo agotador y muchísimas horas 
de trabajo voluntario por parte de los cinco 
miembros que conforman esta asociación. 
Igualmente están planteando formas de 
mecenazgo e inversión privada que pueden 
ampliar sus horizontes para conseguir una 
estabilidad en la plantilla. 

¿Cómo puede ser que una plataforma que 
es referente en este país como proyecto 

de innovación en arte y despoblación, que 
tiene una presencia constante en los medios 
y que son ejemplo para muchas otras per-
sonas a la hora de pensar en abandonar las 
ciudades no pueda tener una plantilla esta-
ble?¿Estamos en un país en el que los casos 
de éxito en lo rural son también precarios? 
Releyendo artículos para la investigación 
aparece esta frase recogida en un estudio 
de una universidad, para la que este pro-
yecto era un ejemplo a investigar. La frase 
pertenece a una de las socias fundadoras 
del proyecto:
“Al final el arte es como la posibilidad de 
otro mundo. En cualquiera de sus formas 
es como un mundo imaginario. También me 
interesa el mundo real pero me interesa no 
perder de vista ese mundo imaginario. Me 

imagino un mundo en el que un proyecto 
como Pueblos en Arte puede ser. Se nece-
sita creer en ello, no es un camino trazado, 
entonces yo quiero creer en Pueblos en Arte 
y morirme en el intento”. 
Ana Bettschen, artista y socia fundadora de 
Pueblos en Arte.

Desde Pueblos en Arte se propone entre-
vistar a Maite González, presidenta del 

grupo de acción local de la comarca vecina 
Cinco Villas, por su implicación con la cul-
tura y también para dar valor y visibilidad 
al profundo trabajo de desarrollo que estos 
grupos de acción local llevan a cabo des-
de los lugares que gestionan. Esta labor se 
basa principalmente en el trabajo de cam-
po y el conocimiento propio que tienen de 
los recursos y el potencial con los que se 
cuenta a nivel local. La asociación ha rea-
lizado colaboraciones tanto con el grupo de 
acción local de la comarca donde se ubica el 
proyecto (ADRI Calatayud Aranda) con ac-
ciones más dirigidas a la agro-ecología, a 
potenciar el producto local y a la dimensión 
medioambiental, como con el de ADRI Cinco 
Villas, con acciones más dirigidas al desa-
rrollo socio-cultural de la zona. A través de 
ambas colaboraciones se va dibujando una 
necesidad de implicar al tejido empresarial 
en las necesidades culturales de la comar-
ca enfocadas a fomentar el arraigo de los 
jóvenes y el crecimiento económico del te-
rritorio. 
En la conversación con Maite surge, a parte 
de la necesidad de utilizar la cultura como 
herramienta transversal de desarrollo (tanto 
en el sector de la educación como en inmi-
gración o acción social para jóvenes y an-

  → Lucía, Raquel y Luna de La Noguera 
(Cooperativa Agrocultural de Iniciativa Social)  
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cianos), el reto de cómo conseguir que la 
cultura sea una herramienta habitual al ser-
vicio también de los empresarios y las insti-
tuciones. Por parte de las instituciones sería 
bueno realizar programas continuados en 
el tiempo que incluyan iniciativas culturales 
profesionales dirigidas a objetivos concre-
tos que favorezcan el desarrollo. Se plantea 
también la posibilidad de presentar subven-
ciones para emprender, piensa en la posibili-
dad de aplicar el denominado “ticket rural” a 
los emprendedores de proyectos culturales, 
una ayuda que vendría de Europa y que fa-
cilitaría el comienzo de la actividad de mu-
chos proyectos. Podría denominarse “ticket 
cultural”.

Lo interesante sería que los diferentes 
sectores de la sociedad ru-

ral vean relevante estas inver-
siones en cultura, sientan sus 
valores y que la gente pueda 
reconocer sus ventajas por ex-
periencia propia. Incluso que 
los empresarios lo apoyen, no 
sólo por el impacto positivo del 
patrocinio como bien social, 
sino también como un indica-
tivo del crecimiento económico 
del lugar y su prestigio, crean-
do un desarrollo local que incluya la mejora 
de la capacidad creativa de las personas y 
de su bienestar.

A unos pocos kilómetros de Zaragoza en di-
rección a Huesca, en plena Comarca de los 
Monegros, nos encontramos con la enorme 
casona de Artmosfera, un lugar dedicado 
a recibir artistas autogestionado por Berta y 
Nacho, también artistas de circo y gestores. 
La casa se encuentra situada entre cuatro 
pueblos: Frula, Montesusin, Robres y Gra-
ñén, circunstancia que les ha dotado de 
cierta libertad para trabajar con cualquiera 
de ellos. Realizan proyectos en los pueblos 
cercanos además de organizar actividades 
en su casa. Han habilitado varios espacios 
y han plantado huerta, la casa se alimenta 
con energía solar y está alquilada por esta 
asociación cultural. Cada vez despierta más 
interés en los habitantes de la comarca. Tras 
cinco años de trabajo, han sembrado semi-
llas que se van recogiendo, creando públicos 
y generando sinergias colaborativas.
Comenzó hace poco tiempo y, gracias a 
la gran energía que derrochan los dos, a 

la vida sin lujos y al apoyo y colaboración 
de algunos políticos de su comarca, están 
consiguiendo salir adelante. No recibieron 
ninguna ayuda pública para la puesta en 
marcha ni tampoco la tienen para el mante-
nimiento. Todo fue creado con recursos pro-
pios al principio. Ahora trabajan con ayun-
tamientos, solicitan algunas ayudas públicas 
y a veces reciben voluntarios de proyectos 
europeos. Este trabajo por proyectos y los 
espectáculos que ofrecen es lo que hace que 
puedan seguir invirtiendo en mejorar las 
instalaciones. Tienen la esperanza de que en 
algún momento exista una inversión pública 
estable que ayude a sostener los gastos de 
mantenimiento de Artmosfera, como ya su-
cede en otras comunidades autónomas. 

Ellos nos hablan de su rela-
ción con Olga, alcaldesa de 
Grañén y vicepresidenta de 
la Comarca de Los Monegros. 
Con ella han iniciado proyectos 
y líneas de trabajo que siguen 
desarrollando con ilusión. Ella 
nos cuenta que está encantada 
con la relación que tiene con 
ellos, que todas las ideas que 
les encarga, las mejoran y que 
le gusta apoyar a personas que 

viven en el territorio y que pueden enrique-
cer notablemente el lugar a través de pro-
yectos culturales más profesionales. 

A través de la comarca están impulsando la 
creación de una red de Mujeres Artistas Ru-
rales (MAR) junto con el Gobierno de Ara-
gón. Hablando con ella nos damos cuenta 
lo importante que es la disposición de los 
políticos a la hora de incluir la cultura den-
tro de los programas políticos territoriales. 
Se sientan, hablan y llegan a acuerdos en-
tre varias instituciones que permiten que 
los proyectos vivan a largo plazo y se de-
sarrollen en el tiempo con soltura. Además 
de contratar actividades concretas durante 
todo el año a realizar en el municipio del 
que es alcaldesa, han organizado un progra-
ma cultural itinerante por la comarca con los 
artistas locales, entre ellos Berta y Nacho. 
Indudablemente, la presidenta de esta co-
marca siente que estas dos personas que 
han apostado por ese territorio y su proyec-
to, son un valor para el lugar y ella está dis-
puesta a aprovecharlo. 
Querer es poder.

el reto: 
un desarrollo local 
que incluya la 
mejora de la 
capacidad creativa 
de las personas.
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Seguimos subiendo hacia el norte y nos 
encontramos con uno de los proyectos 

más veteranos de Aragón, la Muestra Ar-
tística Rural “ESTOESLOQUEHAY”, que 
se realiza cada año en un municipio diferen-
te de la provincia de Huesca desde hace 20 
años! Esta muestra ha sido la responsable 
de acercar el arte contemporáneo a los lu-
gares menos turísticos y más recónditos de 
la provincia de Huesca. 

Los miembros de la asociación que la ges-
tiona, con Pablo Pérez Terré al frente, son 
trabajadores incansables. Han sabido en-
contrar la formula mágica para obtener 
una financiación más o menos estable y el 
compromiso del ayuntamiento que acoge 
la muestra cada año. Este compromiso y el 
buen hacer de la asociación consiguen en 
cada edición lo imposible. Ellos no habitan ni 
están censados en los municipios en los que 
trabajan y por lo tanto no son votantes en 
el municipio. Llegan de fuera para mejorar y 
sacar partido al pueblo a través de la mues-
tra, lo que extrañamente consigue que los 
ayuntamientos trabajen con más libertad. 

Atraen un público peculiar e inquieto que se 
mezcla con los habitantes del municipio que 
acoge la muestra generando un ambiente 
distinto y cosmopolita que gusta a peque-
ños y mayores. La Diputación de Huesca y el 
Gobierno de Aragón financian parte de esta 

muestra interdisciplinar que acerca los len-
guajes más vanguardistas al rural oscense. 

Al frente del hermoso espacio de 3 Piedras 
se encuentra Luis Berruete, un alma gene-
rosa que busca aprender, divertirse y apor-
tar al lugar que ha elegido como su casa: 
una casa de piedra rodeada de un mar de 
pastos en las laderas de las montañas de 
Ara, cercanas a Jaca. Me cuenta que a ve-
ces, cuando vuelve del paseo nocturno y ve 
a lo lejos las luces de su diminuto pueblo 
siente que está justo en el lugar que quie-
re estar. Éste es un proyecto joven que se 
ha ido transformando. Luis llegó al pueblo 
como un arquitecto con ideas para hacer un 
gran proyecto en la casa y se ha converti-
do en un vecino más que pretende poner 
en valor su territorio y su casa a través de 
residencias artísticas y actividades. Conoce 
las herramientas del mundo y sabe hacer las 
cosas bien, igualmente un porcentaje gran-
de de los ingresos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto provienen del alquiler de 
un apartamento rural. Los proyectos que 
crea, los saca a flote gracias al esfuerzo y 
las ganas que Luis está poniendo en 3 Pie-
dras, un hermoso lugar para disfrutar del 
paisaje, el arte y la vida. 

Luis nos recomienda hablar con Jorge Mur, 
un técnico de cultura de Jaca, despierto 
e inquieto que, tras años al frente del fes-

Pueblos en Arte: Saltamontes Festival.

“ incluir la cultura 
dentro de los 
programas políticos 
territoriales (...)
permite que los 
proyectos vivan a 
largo plazo y se 
desarrollen en el 
tiempo con soltura.
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tival NOCTE de Graus, comienza una nueva 
etapa en el Ayuntamiento de Jaca. Él tiene 
ganas de colaborar con Luis y con todos los 
proyectos rurales que se encuentren en su 
zona. 

Con Jorge analizamos de nuevo las líneas de 
financiación habituales que existen en Ara-
gón y la falta de flexibilidad de éstas. Men-
cionamos la necesidad de acuerdos más du-
raderos para que los espacios dedicados al 
arte puedan subsistir, afrontar los gastos de 
mantenimiento y trabajar más holgadamen-
te. Igualmente, maneja con soltura las he-
rramientas existentes organizando cultura 
de calidad y contratando artistas del territo-
rio para darles visibilidad y oportunidades. 
Un técnico de cultura con ideas y ganas de 
trabajar puede mover muchos recursos en 
lo rural, así que es una suerte que existan 
técnicos así.

En el pequeño pueblo de Ascaso ha ocu-
rrido lo mismo. Parece que a veces son 

los lugares los que eligen a las personas. En 
este caso, una pareja de madrileños cono-
cieron el idílico pueblecito y compraron una 
casa para descansar. Un día surgió la idea 
de hacer un festival de cine e inventaron la 
Muestra de Cine de Ascaso, “el festival 
de cine más pequeño del mundo” (acertado 
slogan que les hizo famosos en toda Espa-
ña). Desde que empezaron con ello el vín-
culo con el pueblo y el entorno ha ido en 
aumento. Han comprado otra casa y cada 
vez pasan más tiempo en Ascaso y menos 
en Madrid, donde trabajan habitualmente. 
Sienten que han dado una nueva oportuni-
dad de vida a este pequeño lugar y que, tal 
vez gracias al cine en esta ocasión, Ascaso 
no sea ya otro pueblo abandonado…

Terminaremos nuestro viaje en Boltaña, 
muy cerquita de Ascaso. En este lugar, un 
poco más grande, se creó hace 20 años el 
Festival de Cine de Espiello. Su directo-
ra, Patricia, nos cuenta con orgullo los orí-
genes y alcance de este veterano proyecto 
tan ligado a la tierra y a sus gentes desde 
el principio, por ejemplo el comité de selec-
ción esta creado por personas del lugar. Este 
proyecto ha conseguido a través del cine un 
espacio para la conversación y el debate 
desde donde surge la identidad más abierta 
y flexible de estos territorios montañosos. 
La Comarca de Sobrarbe asume el coste del 

trabajo de la directora del Festival quien, 
como técnico de cultura, además del Fes-
tival, es responsable de llevar a cabo otras 
iniciativas culturales durante todo el año. 

Ninguno de estos dos festivales suponen la 
principal fuente de ingresos de las personas 
que lo llevan, y cuentan con un número im-
portante de voluntarios que sacan adelante 
gran parte del trabajo que se requiere para 
llevarlos a cabo. ¿Es la cultura un modo de 
vida o esta abocada a ser una actividad se-
cundaria y llevada a cabo de forma volunta-
ria por las personas que la consideran nece-
saria y vital para la comunidad?

Recibimos la visita en nuestro pueblo de 
Luis Sáez, director de la Cátedra sobre 
Despoblación y Creatividad (Universidad 
de Zaragoza) desde que se creó hasta el año 
pasado. Economista, escritor y gran cono-
cedor de la realidad rural y sus aristas, Luis 
además fue uno de los principales promoto-
res del programa Arraigo, el llamado Eras-
mus rural. Nos habla sobre los mecanismos 
actuales de financiación, que son escasos y 
erráticos sin embargo existen muchos po-
tenciales: desde acciones en los institutos, 
residencias de ancianos, escuelas rurales, 
acción social… buscar otras disciplinas e ins-
tituciones con las que colaborar para que la 
cultura se expanda y llegue a todas las eda-
des. Comenta la necesidad de que las políti-
cas tradicionales presupuestarias se puedan 
aplicar mejor al medio y largo plazo para 
desarrollar los proyectos con calma. 

Señala la posibilidad de introducir las accio-
nes culturales desde el punto de vista so-
cial con los inmigrantes. Esto puede ayudar 
mucho a la integración y a la autoestima de 
estos colectivos, aprovechando las ramifica-
ciones de la cultura y la parte más partici-
pativa de esta. 

Los indicadores económicos actuales miden 
la industria cultural, que nada tiene que ver 
con la necesidad de comunidad que surge 
en los pueblos y que la cultura puede cubrir. 
Buscar la profesionalización de la cultura o 
el asesoramiento por parte de los concejales 
dedicados a estos ámbitos sería un avance 
importante, de esta manera se podría me-
jorar notablemente la calidad y profundidad 
de los proyectos. Las medidas anunciadas 
recientemente por nuestro gobierno sobre 
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despoblación no hablan de cultura en nin-
guno de sus puntos. Sin embargo, hay in-
dicadores que marcan que los lugares con 
más nivel económico también son ricos en 
cultura. 

Se necesitan actividades que hagan pue-
blo, vecindad, escuela, arraigo y tejido 

social. Los intangibles son más importantes 
que ninguna otra cosa en estos momentos 
decisivos para muchos pueblos. Destinar un 
porcentaje generoso del presupuesto anual 
de cada pueblo a cultura puede cambiar el 
rumbo. Invertir en las personas y no en las 
cosas debe ser hoy en día una prioridad. En 
los países donde se invierte en tener buenos 
poetas, buenos músicos, cineastas o escri-
tores, existe mas cohesión, más talento y 
más ideas, por lo tanto será un país más 
rico.

Pasando a Cataluña, tengo la oportunidad 
de conocer el proyecto Can Farrera, el 
Centre d’ Art i Natura de Farrera, situado 
en la provincia de Lleida. De este modo, y 
al cambiar de comunidad, me doy cuenta de 
la diferencia que supone el modo en el que 
las instituciones, tanto locales como auto-
nómicas, han tratado este proyecto desde 
su inicio.

Se trata de una residencia de trabajo para 
artistas e investigadores creada en un an-
tiguo pajar por un grupo de personas que 
dejaron la ciudad en los años 80 del pasa-
do siglo XX con la intención de vivir en el 
campo. Pasados lo primeros años de expe-
rimentación y búsqueda aparece la idea de 
crear este centro. El ayuntamiento apoya 
la iniciativa construyendo el lugar a través 
de ayudas públicas durante varios años y 
cediéndolo posteriormente a la asociación 
para su gestión. 
Esta apertura por parte de la administración 
local para apoyar una iniciativa novedosa 
en la zona, que nada tiene que ver con las 
actividades agrícolas y ganaderas típicas de 
la comarca, demuestra una capacidad de 
adaptación a las propuestas realizadas por 
nuevos habitantes llegados de la ciudad y 
una apuesta de futuro que no son nada co-
munes en las zonas despobladas. 

Nos cuentan que aunque al principio cuan-
do llegaron les llamaban los hippies, los ve-
cinos enseguida comprendieron que ellos 
serían los guardianes de sus saberes y su 
memoria, el futuro de Farrera. Hoy en día 
todos tienen huertos, hijos y forman parte 
del paisaje de la comarca del Pallars y sus 
gentes.

Muestra de Cine de Ascaso.
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Colaboran con universidades y equipos de 
investigación alrededor del tema ‘Arte y 

naturaleza’. Además, también colaboran ha-
bitualmente con el Parque Natural del Alto 
Pirineo, creado hace unos años y que se ha 
convertido en un buen complemento para el 
centro.

Durante muchos años, el centro y otros mu-
chos como éste, contaron con una asignación 
grande y estable a cargo del departamento 
de Cultura de la Generalitat que les permi-
tió trabajar con continuidad y soltura has-
ta el año 2012. Después, tras la crisis y sin 
previo aviso, cambiaron las políticas drásti-
camente y recortaron las ayudas culturales 
a una décima parte. Aun así, aumentando 
los ingresos privados y reduciendo gastos, 
han conseguido mantener los sueldos. El 
año pasado recibieron el Premi Nacional de 
Cultura de Cataluña con dotación económica 
que ayudó a remontar el proyecto.

Los visitantes de este centro son creadores 
e investigadores que quieren trabajar en un 
lugar tranquilo, individualmente o de forma 
colectiva. Principalmente los usuarios del 
centro son de Cataluña, aunque también 
vienen de otras comunidades y del extran-
jero. 

En Cataluña se vienen apoyando desde los 
años 80 y 90 del s. XX los proyectos de re-
sidencias artísticas que surgieron, principal-
mente en lo rural, precisamente impulsados 
por personas que retornaban a los pueblos 
con ganas de quedarse y sin renunciar a la 

cultura. Estos centros han tenido un apoyo 
directo de la Generalitat que les ha permi-
tido trabajar en proyectos de calado social, 
enfocados a regenerar el territorio y pensa-
dos con perspectiva. Se organizaron como 
un colectivo creando Xarxa-pro, una red de 
residencias artísticas catalanas, y a través 
de esta organización consiguieron durante 
varios años más apoyos por parte de las ad-
ministraciones de Cataluña.

Y para terminar, nos adentramos en Navarra 
para conocer el proyecto Kanpoko Bule-
goa, un obrador artesanal de pensamien-
to aplicado que explora la frontera entre 
el mundo rural y la producción cultural. Le 
dan vida Marc Badal y Anne Ibáñez Guridi, 
desde un caserío situado en el corazón de 
las montañas. Tienen como objetivo gene-
rar propuestas de reflexión colectiva en el 
mundo rural (prioritariamente en la zona del 
Pirineo navarro) en torno a las dinámicas te-
rritoriales contemporáneas, al sistema agra-
rio, a los estilos de vida contemporáneos en 
lo rural… utilizando herramientas culturales. 
La cuestión es llevar a cabo procesos de in-
tervención cultural desde un punto de vista 
crítico y situado. Lo que tratan de aportar 
de forma específica y que no han encontra-
do en otras propuestas es precisamente ese 
énfasis en el pensar colectivo, esa reflexión 
sobre los procesos históricos que han lleva-
do al mundo rural a su situación actual y so-
bre las condiciones de la ruralidad contem-
poránea. La forma de llegar es la palabra; 
el debate, el pensamiento y los libros están 
siempre en el centro de sus proyectos. 

ESTOESLOQUEHAY 10ª edición. 
Fonz. 2012 © Javier Rosa.

3 Piedras.
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Can Farrera. Centre d’Art i Natura. 
Grabado con Danielle Creenaune.

Además de los proyectos organizados en 
exclusiva por el colectivo, han realizado el 
trabajo de mediación en las dos últimas edi-
ciones del programa LANDARTE, el único 
programa público de arte contemporáneo 
que se realiza en pueblos 
pequeños a nivel nacional, a 
través de procesos de cocrea-
ción entre la población local y 
los/las artistas seleccionados 
en cada edición. Se realiza en 
pueblos muy pequeños (entre 
30 y 400 habitantes), en los 
que ya existe cierta dinámica 
social o cultural y uno de sus 
principales objetivos es traer 
otras miradas u otros conocimientos con 
los que enriquecer el bagaje cultural de los 
agentes locales con los que se trabaja. 

Este año han trabajado de forma paralela 
en Uholdeak, un programa impulsado por 
el Centro Huarte, que se realiza en locali-
dades del medio rural navarro un poco más 
grandes. Se trata de un programa exposi-
tivo itinerante en el que participan artistas 
de Navarra y que tiene por objetivo sacar 
al arte contemporáneo de sus lugares ha-
bituales de producción y exhibición. El pro-
grama se complementa con una serie de 
acciones y pequeños proyectos de media-
ción en las distintas sedes por la que pasa la 
exposición. Para esta edición de Uholdeak, 
Kanpoko Bulegoa ha concebido y comisaria-
do el proyecto Claustrofilia.
Aparte de estos proyectos relativamente 
grandes (de uno o dos años de duración), 

han realizado acciones más pequeñas y 
también distintas propuestas formativas. 
En 2021, por ejemplo, se han encargado 
de una asignatura sobre producción artísti-
ca cultural y ruralidad dentro del Máster en 

Prácticas Artísticas y Estudios 
Culturales de la Universidad 
Pública de Navarra.
Al hablar con ellos comproba-
mos que el apoyo de Navarra 
a la cultura en el medio rural 
es real, pues existe una po-
lítica cultural que la financia 
y establece una conexión cul-
tural continua entre sus ciu-
dades.

Marc y Anne viven desde hace ocho años 
en una finca que estaba abandonada en 

las montañas del Pirineo navarro. A pesar 
del trabajo realizado en la cultura nos cuen-
tan que la mayor parte del tiempo lo dedi-
can a recuperar la finca y trabajar en ella. 

“El trabajo que hacemos fuera está to-
talmente condicionado por lo que hace-
mos aquí, el cansancio físico es uno de 
los mayores enemigos para la concen-
tración, para la escritura, para el dise-
ño gráfico o para coordinar proyectos. 
Lo aislado del lugar también hace que 
tengamos que espaciar los proyectos 
que hacemos fuera y que no podamos 
conocer otros proyectos o asistir a cier-
tos eventos. Nuestra forma de vida es 
incompatible con viajar. Y no podemos 

Festival de Cine de Espiello.

La cuestión es llevar 
a cabo procesos de 
intervención cultural 
desde un punto de 
vista crítico y situado.
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Mundo clausurado, autoedición (2016).
Kanpoko Bulegoa 

estar donde hay que estar y tampoco 
podemos asumir proyectos demasia-
do alejados de nuestra casa porque no 
queremos renunciar a nuestro modo de 
vida y a nuestra forma de habitar este 
pequeño territorio. Y si algún valor pue-
den tener nuestras propuestas, es pre-
cisamente por el lugar desde donde las 
estamos componiendo”. 

Marc recalca que existen muchas otras 
iniciativas que están trabajando el arte 

desde el entorno rural, ya que están apare-
ciendo varias asociaciones y colectivos con 
estas inquietudes que seguro ampliarán el 
mapa cultural del rural navarro, además de 
las propuestas administrativas.

Para terminar, quiere resaltar que, aparte de 
la falta de reflexión, les llama la atención el 
hecho de que muchas veces parece que las 
propuestas de arte contemporáneo que se 
plantean en el medio rural sólo se circuns-
criben al ámbito de lo festivo, lo lúdico, lo 
hedónico, y parece que existe una necesi-
dad de justificar estas iniciativas a través de 
su carácter divertido o ameno.
Sin embargo, parece que esa dimensión de 
la cultura que nos nutre a tantas personas 
y que construye subjetividades quedara re-
servada para los grandes centros culturales 
de las ciudades. Esa cultura que duele y te 
remueve por dentro, esa dimensión de re-
flexiones más profundas, nos parece que se 
niega en el mundo rural, donde los eventos 
relacionados con el arte van muy ligados al 
gozo, incluso a veces, apelando en demasía 
a la memoria sin vincular ese pasado recien-
te con la realidad presente.

LANDARTE 2021
AYESA/EZPROGUI / Kanpoko Bulegoa / 
Encuentro en Ayesa
extracto del blog ─9 sept 2021

¿cuáles son los retos que plantea a los/las artistas un 
proyecto de arte colaborativo en el medio rural? ¿Qué 
modelos de participación son los más estratégicos en cada 
caso? ¿Cómo lograr un equilibrio entre los objetivos so-
ciales y estéticos en este tipo de iniciativas? ¿Cuáles son 
los formatos más adecuados para una intervención artís-
tica que pretende crear dinámicas sociales en un territorio 
rural determinado? https://landarte.es/es/

“ Esa cultura que duele y 
te remueve por dentro, esa dimen-
sión de reflexiones más profundas, 
nos parece que se niega en el mundo 
rural, donde los eventos relacionados 
con el arte van muy ligados al gozo, 
incluso a veces, apelando en demasía 
a la memoria sin vincular ese pasado 
reciente con la realidad presente.
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Conclusiones 

El viaje ha llegado a su fin y las conclu-
siones se agolpan deseosas de saltar 
al papel. Este viaje lleva consigo la ex-

periencia de acercarme a proyectos amigos, 
comprender cada reto, cada territorio y en-
tender la alquimia que cada uno de nosotros 
practica en su lugar, en el que ha elegido.

Cada proyecto está transformando el 
territorio de forma inevitable, la vida 
se abre camino a través del arte y las 
hondas expansivas se sienten tanto 
en las montañas como en los pára-
mos.

La creatividad cultural se traduce en inno-
vación económica e innovación tecnológica, 
y éstas generan desarrollo. Por eso, para 
que un lugar se desarrolle es importantí-
simo invertir en cultura. Inevitablemente, 
tras el viaje, se llega a la conclusión de que 
precisamente en los lugares donde se 
invierte en cultura rural, que son Na-
varra, Cataluña y Huesca, la despobla-
ción no ha azotado con tanta dureza.

En este punto quiero citar un estudio que 
hizo Maite González y que desarrolla de for-
ma sencilla esta premisa: 
La Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural de la UNESCO, dice: “Como fuente 
de intercambios, de innovación y de creati-
vidad, la diversidad cultural es tan necesaria 
para el género humano como la diversidad 
biológica para los organismos vivos”. 

Desde el punto de vista del desarrollo eco-
nómico, las industrias culturales y crea-
tivas contribuyen a reforzar las eco-
nomías locales en declive, así como la 
aparición de nuevas actividades pro-
ductivas, creando nuevos empleos sos-
tenibles y reforzando el atractivo de las 
regiones y municipios. 
(Libro verde “Liberar el potencial de las in-
dustrias culturales y creativas”, Comisión 
Europea, 2010). 

La cultura impulsa procesos de crecimiento 
y desarrollo económico, fundamentalmente 
a través de la creatividad y la innovación. 
Según recogen Rausell y Abeledo (2012), 
“la creatividad cultural afecta también a 
otros espacios de producción cognitiva, in-
fluyendo sobre la innovación científica, tec-
nológica, económica y social.”

Otro asunto importante es el hecho de que 
la financiación destinada a cultura en 
los territorios en los que existen pro-
blemas de despoblación se centra ex-
clusivamente en las ciudades y tiene 
un sentido de industria cultural dedi-
cada al entretenimiento. El concepto 
de industria cultural acuñado en los 
años 90 del pasado siglo que intro-
duce en la rueda capitalista a todos 
los sectores del arte, no tiene ningún 
sentido en el mundo rural: las motiva-
ciones, las formas de financiar y los fi-
nes son diferentes. Aquí la cultura es 
un derecho que se necesita para vivir 
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y no un simple producto de consumo 
al alcance de unos pocos. Tampoco 
el enfoque lúdico-festivo de la cultura 
es suficiente para el ámbito rural, pues 
aquí existe de forma muy cercana a la 
acción social, sobre todo en territorios 
despoblados.

Se necesita cuidar a la población de los di-
minutos pueblos a través de la cultura. 

Estos lugares necesitan urgentemen-
te actividades que reactiven la comu-
nidad, que pongan en valor sus tradi-
ciones y que recuperen poco a poco 
la ilusión. 

Son estas acciones las que, poco a poco, 
empiezan a generar un tejido social ca-
paz de reactivar los pueblos desde den-
tro. Y las entidades locales deben empezar 
a tomarlo como una prioridad, pues son las 
que más pierden. Después, las provinciales, 
que pueden hacer mucho por apoyar estas 
políticas y después las autonómicas, que 
pueden ganar muchísimo, debido al enorme 
territorio rural que poseen ciertas provin-
cias. La cultura comunitaria que se realiza 
en los pueblos a través de los proyectos que 
hemos visitado, entre otros muchos, es una 
acción totalmente urgente en la que la cul-
tura comunitaria es una herramienta para 
paliar la despoblación.

Entre todos podemos generar un territorio 
vivo, con tejido industrial y económico por 
ende. Muchos de nuestros pueblos 
morirán de aquí a 10 años. Las perso-
nas que se encuentran realizando o 
gestionando cultura en el mundo rural 
despoblado viven en situaciones pre-
carias y este asunto debe tener una 
solución conjunta, pues ellos son, 
entre otros, los agentes que pueden 
empezar a cambiar el rumbo de esos 
pueblos.

La propia población es la que está em-
pezando a reclamar cultura a través 
de asociarse y organizarse en grupos 

de presión. Están pidiendo a gritos activi-
dades culturales, juntarse, crecer y que los 
jóvenes tengan otras alternativas al bote-
llón. Que los jóvenes no tengan pro-
puestas de actividades, que se quie-
ran marchar de nuestros pueblos, es 
una responsabilidad de todos y tam-
bién de nuestras instituciones.

Tras conocer la trayectoria artística de los 
diferentes proyectos me invade la sensación 
de que, en los territorios despoblados, se ha 
perdido en algún momento con el prestigio 
y los diferentes ámbitos de poder el enlace 
con la cultura, el patrimonio y el arte. Desde 
tiempos remotos, los reyes y los poderosos 
se rodeaban de artistas, eran sus mecenas 
y los financiaban. El arte servía como lugar 
de reflexión y también como altavoz para el 
poder. Entre estas dos posiciones andaban y 
vivían el bufón, el pintor o el poeta. Parece 
que hoy, en el ámbito rural, los artistas no 
forman parte importante de los núcleos de 
poder de las comunidades rurales ni en sus 
decisiones políticas.
Las conclusiones de los territorios montaño-
sos son diferentes. Allí los proyectos fruc-
tifican, crecen y se desarrollan. El cuidado 
de la cultura demuestra un territorio más 
unido y vertebrado. Podemos nombrar el 
caso de Can Farrera, que, siendo un proyec-
to artístico que se desarrolla en un pueblo 
de 40 habitantes, ha recibido el año pasado 
el máximo galardón de cultura del Gobierno 
de Cataluña. Las iniciativas culturales asen-
tadas se ganan el respeto, traducido como 
corresponde en forma de financiaciones 
más estables.

Los artistas nos dedicamos también a 
cuidar el territorio, cuidar a las perso-
nas, cuidar las ideas y las tradiciones 
adaptándolas a los tiempos actuales, 
ese trabajo no cae en barbecho, ese 
trabajo siembra brotes de vida e ilu-
sión,  siembra concordia y fortalece la 
comunidad.
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