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Una mirada desde Occidente a
los rurales y la mediación cultural.
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E

ste texto nace como un proceso de investigación colaborativo pero también personal y situado. Recoge diferentes miradas y formas de habitar y de exponer nuestros
cuerpos; cómo afectamos y nos afectan nuestros territorios; y cómo mediamos con
lo que nos rodea para buscar una solución o visibilizar las dificultados o bondades con
nuestras comunidades y poner nuestras vidas en el centro. Es una deriva en la que dejarse llevar, un paseo personal en el que las diferentes miradas que forman parte de esta
reflexión se unen a las experiencias propias.
Este viaje virtual nos ha facilitado recorrer el rural desde lo concreto a lo diferente, desde
lo personal a lo colectivo, pero desde la perspectiva de las personas que lo transitan y se
relacionan con él. Nuestro caminar también nos ha permitido ver unos entornos alejados
de imágenes idealizadas, pero inmersos en las lógicas impuestas por un sistema de producción que no se amolda a los tiempos, los espacios y las personas que habitan y quieren
habitar nuestros pueblos. Personas y comunidades que trabajan en torno a la idea de
establecer estrategias de cultura situada desde prácticas comprometidas e interesadas.
Esta investigación ha contado con la participación en formato entrevista de varios colectivos y artistas (Microresidencias Artísticas-Sambrona y LaFábrika detodalavida, de Badajoz; Imago Bubo-Rural Colectivo, La Colectiva Errante y UNDERGROUND Arqueología
Patrimonio & Gente, de Cáceres; MolinoLab de Salamanca; Terra Levis/MASAV, Carlos
Martín Sañudo y Cerro Gallinero, de Ávila), de personas que forman parte de las comunidades rurales (Teresa de Blas, Ávila), y de representantes de la administración vinculados
a la cultura (Secretaría de Cultura de la Junta de Extremadura, Técnico Sociocultural del
Ayuntamiento de Sancti-Spíritus, Salamanca).
Me gustaría agradecer a todas las personas que se han animado a conversar, nos han
aportado sus miradas y conocimientos y han facilitado la labor de investigación, siempre
con el ánimo de buscar alternativas y abrir espacios de comunicación para mejorar la vida
de las personas que habitan el rural.
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Mirar los territorios, situar las prácticas
en los contextos.

P

oner la mirada en los territorios, en los elementos que los definen, desde las personas que los habitan, fue el primer paso a la hora de iniciar este camino. Los espacios que hemos dibujado en este proceso de investigación, en lo que llamamos
zona occidental (Ávila, Salamanca, Cáceres y Badajoz), querían entender estos contextos
como espacios, que pese a sus particularidades, tenían características similares: paisajes,
comunicaciones, estrategias económicas, formas de relacionarse con y entre las comunidades, entre otras. A esto hay que sumar a los agentes que han participado en esta
investigación: comunidades que se sitúan en espacios de frontera, en los que se incluyen
colectivos que podríamos definir como intramuros, que sitúan sus prácticas en espacios
concretos y cuyos objetivos se disponen en relación a su territorio; los proyectos que han
abierto sus fronteras permeando sus formas de hacer a contextos más o menos cercanos,
pero en el marco de una realidad administrativa concreta; y colectivas que se sitúan en
tierra de nadie, que aún desarrollándose en entorno rural, practican la ruralidad como
concepto y no como contexto. Estas categorías propuestas se rompen constantemente.
Los proyectos se amoldan a las diferentes dificultades y oportunidades que se encuentran en sus caminos, pero estas divisiones –que ya digo, responden a generalidades– se
hacen evidentes en las formas de entender sus prácticas y reclamar la adaptación de unas
metodologías, que aunque similares, presentan sus singularidades. Me refiero a temas
como la importancia de situarse en los territorios desde posturas que abogan por la necesidad intrínseca de habitar el territorio en el que se desarrollan los proyectos, o la importancia de la situación desde estrategias que buscan generar espacios de reflexión y
agitación que mantengan las propias comunidades, sin necesitar formar parte de la vida
del pueblo, a excepción de momentos puntuales.
Una primera aproximación a estos territorios nos llevó a tratar de entender qué es eso
que llamamos lo rural, y para ello, conversamos en torno a esa definición basada en la dicotomía campo/ciudad. Una mirada tradicional y dirigida que nos presentaba una acepción basada en la confrontación. Así, se definía el rural desde las características que conforman los entornos urbanos y viceversa. Nuestras conversaciones nos mostraron que
esta forma de entender los contextos rurales se basaba en términos de interdependencia
–rural/urbano, pero se dibujaban en el imaginario como una relación de dependencia,
una relación en la que pareciera que siempre quedaba supeditado el rural a las demandas
de lo urbano, como despensa alimentaria, zona de captación de recursos y espacios de
descanso y desahogo. En palabras del colectivo Terra Levis/MASAV “… el rural español,
desde nuestro punto de vista, ha estado hasta hace poco muy vilipendiado. Lo rural, lo cam-
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pesino, lo paleto, era visto con desdén desde la propia ciudad”. Esa forma de entender el rural empieza a estar superada, y si bien los rurales tienen unas características propias, esa
dualidad no se plantea desde la personas que lo habitan, trabajan y viven en localidades
rurales. Pero lo cierto es que no es una visión superada del todo. Los discursos en los que
se muestra a las ciudades como espacios de futuro en los que prosperar siguen vigentes
especialmente para la juventud, que sigue queriendo irse a las ciudades en busca de otras
formas de vida. Por poner un ejemplo, más del 50% de las personas jóvenes, en municipios como Los Santos de Maimona (Badajoz), donde se localiza el colectivo LaFábrika
detodalavida (LFDTV), ha emigrado.
Pero además, tenemos ese rural idealizado que nos muestra el campo y los pueblos
como lugares de encuentro con la naturaleza, en los que la vida es más sencilla, se trabaja
menos, se come y respira mejor. Este rural mágico es otro elemento a superar, debe darse un proceso de desmitificación que presente los entornos rurales con sus ventajas y sus
desventajas, pero sobre todo, que los presente como “lugares de oportunidad, y también
como lugares políticos, espacios cruzados de conflictos en los que abrir realidades inactivas”
(Microresidencias-Sambrona). Estos imaginarios acentúan las
stos imaginarios acentúan
prácticas coloniales que sitúan a nuestros rurales como espacios
las prácticas coloniales que sienmarcados en actividades secundarias, que complementan a
túan
a nuestros rurales como esnuestras vidas reales, que se desarrollan en zonas urbanas, y
pacios
enmarcados en actividades
que disponen una estrategia territorial basada únicamente en
secundarias,
que complementan a
entender los entornos rurales como zonas de barbecho del biennuestras
vidas
reales, que se desaestar pero no de la vida real, no incorporando a las personas que
rrollan
en
zonas
urbanas (...)
viven en nuestros pueblos en los relatos, en otras palabras “…
hay que visibilizar lo que muchas veces está invisible” (Microresidencias-Sambrona). Así, cada vez es más evidente ver nuestros pueblos abandonados en
invierno pero que resurgen de sus cenizas durante el verano, multiplicándose una población a la que se le ofrecen actividades principalmente relacionadas con el ocio.

e

N

os encontramos con territorios muy poco sostenibles que dividen su sustentabilidad entre la producción agropecuaria (gracias, muchas veces, a ayudas de
los fondos europeos) y un conservacionismo vinculado a la producción turística,
sistemas en continua fricción, donde la falta de diálogo para crear estrategias de custodia
del territorio evidencia cómo las decisiones políticas desconocen las afecciones reales
en las poblaciones rurales. Esto puede verse en la propia estrategia de mantenimiento
de la población en el rural, pero también en la relación entre la conservación de los territorios y su explotación, entre la naturaleza y las formas de vida. Para las comunidades
rurales, y desde el punto de vista de Teresa de Blas (agente comunitario de Solana de
Rioalmar, Ávila), “el rural se define por su relación con su ubicación en espacios naturales,
que aporta a los pueblos un gran sentido de colectividad, y organiza a sus poblaciones entorno a sus recursos”. Estamos ante una zona con una baja industrialización (a excepción
de cooperativas agrarias o ganaderas), a la que se suma la nueva apuesta por la minería
a cielo abierto y las renovables, pero que, independientemente de si esta estrategia es
sostenible en relación a los paisajes, lo que sí parece dejar claro es que “no fija a la población y no promueven el sentido de pertenencia al territorio”. Y a esto hay que sumar los
problemas de la falta de infraestructuras adecuadas y seguras de comunicación, y la falta
de servicios públicos, especialmente sanidad y educación, elementos muy relacionados
con inversiones basadas en el número de habitantes, lo que provoca que los procesos de
despoblación se perpetúen. No obstante, “esta falta de grandes infraestructuras, sumado
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al casi inexistente urbanismo voraz, han permitido la conservación de un paisaje cultural que
está en peligro” (Terra Levis/MASAV), principalmente por la despoblación, y en consecuencia, “hay que buscar formas de que las poblaciones, envejecidas, que viven en nuestros
pueblos, cuenten con todos los recursos públicos para no continuar creando una ciudadanía
de segunda” (La Colectiva Errante). Como nos dice David Prieto, el rural no es un espacio
baldío sino que está lleno de oportunidades (PRIETO, 2020:270)

L

os territorios que abarcan la zona occidental, cuentan además con otra característica, la existencia de ciudades intermedias, o ciudades rurales, que son núcleos desde
los que se establecen relaciones de interdependencia con el resto de las poblaciones
comarcales o provinciales. Esta característica la observamos, por ejemplo, en ciudades
como Plasencia (Cáceres, 39.860 habitantes, INE 2020) o Ciudad Rodrigo (Salamanca,
12.860 habitantes, INE 2020), que se configuran como ciudades muy vinculadas a la economía agropecuaria, y por tanto a la estructura económica del rural en las que se inscriben, y donde la interdependencia se estructura, en estas pequeñas ciudades, en el hecho
de ser “centros donde se localizan los edificios públicos y las zonas comerciales” (La Colectiva Errante). Pero estas zonas no escapan al problema antes mencionado de los entornos
rurales, la despoblación. Así, Plasencia en los últimos años ha perdido 1.587 habitantes
(41.447 habitantes en 2010. INE, 2010) y Ciudad Rodrigo 1.516 habitantes (13.777 habitantes en 2010. INE, 2010).

Volviendo a los procesos de migración, especialmente los vinculados con la juventud
que busca nuevas posibilidades, y que parece no encontrar en los pueblos, no es igual de
evidente en todos los territorios. Provincias como Ávila y Salauchos jóvenes apostaron
manca, con poblaciones rurales con muy poca población y una
por volver a sus pueblos busdispersión menor de sus núcleos, evidencian más esta situación,
cando participar de la vida y de la
frente a Cáceres y Badajoz, con un problema de migración jueconomía rural. No obstante, es
venil importante pero quizás no tan visible, desde una mirada
ahora cuando las dificultades asoajena, por su disposición más dispersa, pero con mayor concenciadas a esos retornos se hacen
tración de la población.
más evidentes.

m

Una de las prácticas que se han puesto en marcha en los últimos años, y de la que hemos
hablado en nuestras conversaciones con los diferentes colectivos, es la de fomentar el retorno de emigrantes. Así, el 22 de marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprobó el plan
“Un país para volver”, con un presupuesto de 24 millones de euros a repartir entre los
años 2019 y 2020, y que se promocionó como una estrategia para facilitar el regreso de
talento español. Esta estrategia pone en evidencia las dificultades para regresar, desde
otros países, pero especialmente a las zonas rurales, que no cuentan con unas directrices
propias. La realidad es que esas personas retornadas no pueden encontrar alternativas
laborales, ni los recursos necesarios para traer sus proyectos propios.
Los procesos de retorno ciudad-campo no son nuevos. Muchos jóvenes apostaron por
volver a sus pueblos buscando participar de la vida y de la economía rural. No obstante,
es ahora cuando las dificultades asociadas a esos retornos se hacen más evidentes. La crisis iniciada en 2008, en muchos casos no superada, y acentuada por la pandemia actual,
ha provocado que la vuelta a los pueblos se vea ahora como una obligación ante la imposibilidad de subsistir en las ciudades. Esta situación provoca una demanda clara “... o se
hace un gran esfuerzo para renovar las políticas públicas o vamos otra vez al fracaso” (LFDTV). Pero, además, desde la mirada de las pobladoras (Teresa de Blas), “esos retornados
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se encuentran con varias trabas, falta de vivienda, falta o malas conexiones de internet, o
falta de trabajo, cuestiones a superar si queremos que se produzca el retorno de la población
joven, porque por lo demás vivir en los pueblos es apostar por el bienestar”.

E

n los últimos años se está produciendo un aumento en la sensibilidad ciudadana
ante la necesidad de recuperar saberes y tradiciones. Cada vez hay más
iniciativas relacionadas con estos procesos de recuperación, como las que se están produciendo en Los Santos de Maimona (Badajoz), con la recuperación de terrenos
baldíos (LFDTV). A esto se suma un aumento de proyectos en ecológico, huertas, queserías y panaderías, ganadería extensiva, artesanías (Cerro Gallinero, Terra Levis-MASAV), revitalización de los cascos históricos (Microresidencias-Sambrona), repositorios
de prácticas tradicionales, recuperación de espacios patrimoniales (Terra Levis/MASAV,
UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & Gente)… Pero son procesos no asentados,
que en muchos casos adolecen de falta de continuidad por varios motivos. Porque no hay una apuesta clara para los jóvenes a cultura y el patrimonio,
que quieran emprender en este tipo de iniciativas (LFDTV, Ce- entendidos como bienes corro Gallinero), pero también por “la necesidad de contar con la munes en construcción, son el
mediación cultural como estrategia de transformación, para intro- centro del ovillo desde el que
ducir modelos de educación expandida que incorporen la necesi- tejer, crear y experimentar
dad de recuperar las prácticas tradicionales locales” (La Colectiva nuevas formas de hacer
Errante). La importancia de la recuperación de las prácticas tradicionales está hoy en día en el punto de mira como estrategia de conservación de los
espacios naturales, de la alimentación saludable, de la lucha contra el cambio climático,
del equilibrio en la vida de las personas, en resumen de la búsqueda de formas de vida
más sostenibles. Como apuntan desde el colectivo Terra Levis-MASAV “… buena parte de
la conservación de los paisajes, tal y cual la tenemos hoy, se la debemos a nuestros ganaderos de ganadería extensiva”. Pero desde estas reflexiones colaborativas se apuesta por
abrir espacios de diálogo e investigación para trabajar en el futuro de los territorios, de
los oficios y trabajos tradicionales.

l

“Imbricar prácticas tradicionales y contemporáneas permitirá que las tradiciones se
adapten a las nuevas necesidades que aboguen por huir de estereotipos románticos,
por mejorar las condiciones de vida de nuestros rurales y acabar con las prácticas de
greenwashing” (Carlos Martín Sañudo).
En cuanto a las prácticas culturales, nuestras conversaciones volvieron a incorporar la
dicotomía rural/urbano de la que hemos hablado. La incorporación de la mediación, de
prácticas de participación y de modelos de colaboración en los procesos culturales y
artísticos, ha sido tratada y estudiada principalmente en y desde las ciudades. Esto ha
llevado a la idea, no siempre acertada, de que estos procesos estaban vinculados a los
entornos urbanos, por lo que para mejorar la vida en los pueblos había una necesidad de
incorporarlos a la vida cultural rural.
Para la mayoría de los colectivos entrevistados no se trata tanto de trasladar las prácticas urbanas a los pueblos, sino de adaptar las metodologías a esos contextos, “… hay
que saber escuchar al territorio” (La Colectiva Errante), desde estrategias decoloniales
que hagan visibles los conocimientos rurales, marginados y subalternos, como estrategias de resistencia y de construcción propositiva. “El arte y la cultura se plantean como
herramientas que permiten crear espacios de diálogo social para incorporar las realidades
locales” (Imago Bubo-Rural Colectivo). En nuestros pueblos la cultura es el núcleo de la
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red que sustenta los intercambios cotidianos. Así, la cultura y el patrimonio, entendidos
como bienes comunes en construcción, como los saberes conservados, son el centro del
ovillo desde el que tejer, crear y experimentar nuevas formas de hacer, en las que el arte
performativo, a modo de agujas, necesita incorporarse a los rurales, complementar los
espacios para hacerlos más vivos y compartir sus conflictos y fricciones. Sin embargo, “el
rural puede convertirse en el escenario en el que desarrollar prácticas de mediación cultural
urbanas, que además de no contar con las poblaciones locales, en muchos casos han fracasado en la consecución de sus objetivos” (LFDTV).
En cuanto a las comunidades, dedicamos una parte de las entrevistas a hablar sobre
la demanda y la programación cultural, y cómo afecta a nuestras prácticas. Podríamos
sintetizar que los colectivos culturales entienden que las demandas están mediatizadas
por las propias programaciones que financian o apoyan las administraciones competentes en cultura. Por tanto, que no haya una demanda explicita de las poblaciones rurales
y las administraciones locales de determinadas producciones, no quiere decir que esas
poblaciones están cerradas a ese tipo de intervenciones, sino todo lo contrario, “son comunidades abiertas al aprendizaje” (MolinoLab). Como nos dicen desde el proyecto Microresidencias “… la programación cultural tiene que permitir que todas las diversidades
puedan transitar los espacios”. Incorporar nuevos temas en la
...) no se trata tanto de trasla- programación cultural sirve para que la mediación forme parte
dar las prácticas urbanas a los tanto de los colectivos que están trabajando en los territorios,
pueblos, sino de adaptar las me- como de las poblaciones que habitan los pueblos. Las demantodologías a esos contextos des- das no se adaptan exclusivamente a los intereses comunitarios.
de estrategias decoloniales que “El trabajo de los diferentes colectivos, especialmente los que imhagan visibles los conocimientos plementan proyectos a largo plazo, evidencian un aumento de la
rurales, marginados y subalter- participación en las actividades programadas y un aumento de
nos, como estrategias de re- la confianza por parte de las comunidades en relación a los prosistencia y de construcción pro- yectos que desarrollan y a la descentralización de las prácticas
culturales” (Terra Levis/MASAV). En ese sentido entra en juego
positiva.
lo que hemos llamado retornos a las comunidades, cuya misión principal pasaría por poner a la gente en el centro (UNDERGROUND Arqueología
patrimonio & Gente), por propiciar procesos de reconocimiento y sentido de pertenencia
dando importancia a los pequeños relatos (Imago Bubo-Rural Colectivo, Carlos Martín
Sañudo), por usar los espacios públicos y de referencia comunitaria e incorporarse sus
actividades culturales (MolinoLab), fomentar el liderazgo ciudadano y empoderar a la
juventud para conseguir la autogestión comunitaria (Carlos Martín Sañudo) y crear estrategias de ciencia ciudadana, de creación de bancos de conocimiento colectivos, en los
que incluir la narrativa académica y la comunitaria (UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & Gente). Cuando hacemos proyectos comunitarios, si te sientes parte de esa
comunidad tu voz también forma parte, como una más, por lo que tus iniciativas tienen
cabida en tanto que el resto de la comunidad quiera participar de la misma. No se trata de
aterrizar en los territorios, sino de formar parte, por eso “… que un proyecto no funcione
no quiere decir que nunca pase nada” (Imago Bubo-Rural Colectivo).

(

Las programaciones culturales en el rural occidental, que gestionan las administraciones locales y supralocales, cumplen una función básica. Proyectos como “Circuitos
Escénicos” de Castilla y León (Sancti-Spíritus), o “RencontrArte” de Extremadura, permiten programar diferentes actividades culturales y adaptarlas a las infraestructuras locales. Esta programación cubre preferentemente lo que hemos llamado cultura del ocio
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o de los eventos, “estrategias puntuales que no garantizan el derecho a ejercer la cultura”
(Microresidencias-Sambrona). Por eso, los modelos colaborativos entre asociaciones y
administraciones (por ejemplo, MolinoLab + Ayuntamiento de Sancti-Spíritus) permiten crear programaciones complementarias, aunque estas estrategias, en general, nacen desde los propios colectivos, mientras que las administraciones actúan únicamente
como receptoras de propuestas, que pueden apoyar o no. Pero esta simbiosis a veces es
complicada. Los pueblos reciben paquetes culturales que se deciden desde fuera, por
tanto desde prácticas alejadas de la mediación. No debemos olvidar que estas actividades se financian con fondos públicos, por lo que la necesidad de empezar a entroncar en
la toma de decisiones a la ciudadanía se hace evidente, “…mirar a los derechos culturales
de la gente que vive lejos de los núcleos donde pasan las cosas” (La Colectiva Errante).
Tanto desde las administraciones locales (Sancti-Spíritus) como por parte de la población
rural (Teresa de Blas) se trasmite la existencia de una amplia programación cultural, que
en los últimos años ha sabido adaptarse mejor a los tiempos de las comunidades. No obstante, si bien la crisis sanitaria ha afectado mucho y ha supuesto una disminución en la
programación de actividades culturales, “también se observa una disminución de la oferta
que empieza a ser evidente desde mediado de los años 90” (Teresa de Blas). No obstante,
la oferta y la demanda no siempre se ajustan y como nos dice Teresa “…cuando te ofertan
algo y no te convence no vas, pero si te convence por lo menos pruebas”, por lo que la incorporación de actividades fuera de los circuitos tradicionales, formarán parte de las demandas ciudadanas si saben convencer y hacer partícipe de las mismas a las comunidades.

O

tro problema asociado a la programación cultural es la propia estacionalidad
de las actividades en los meses de verano, ese “resurgir rural” del que ya hemos
hablado. Esta estacionalidad intenta adaptarse a los ritmos de los núcleos de población pequeños, intenta hacer coincidir los proyectos con el aumento de población en
los meses festivos como forma de participar en las semanas culturales. Propone,
principalmente desde las líneas de financiación públicas, periodos con abundante querer a un
programación cultural. Pero esta forma de programar no muestra una imagen de
pueblo es
la realidad de los pueblos, que se ven avocados a periodos baldíos en los que no
pasa nada. Así, muchas de las personas que han participado en esta investigación programar
han puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar este tipo de prácticas, como cultura en
nos recuerda Imago Bubo tomando las palabras de Lucía Camón, “…querer a un
pueblo es programar cultura en invierno” (presentación del libro “Pensar y hacer invierno.
en el medio rural”). La administración es consciente de la necesidad de cambio
en sus políticas y en sus fórmulas de financiación. En Extremadura, por ejemplo, “la estrategia de las convocatorias para proyectos culturales ha cambiado en los últimos años,
pasando de incentivar el apoyo a grandes proyectos a incluir una línea de financiación para
las asociaciones, con proyectos más de contexto, para dar voz a la ciudadanía desde el tejido
asociativo” (Secretaría de Cultura de la Junta de Extremadura). Pero los colectivos no se
han sentido interpelados en esos cambios, cuyas soluciones no responden a sus demandas concretas. En este sentido, que las administraciones públicas hayan participado en
esta investigación nos ha aclarado puntos clave de nuestras demandas (ayudas a largo
plazo, apertura de los espacios de diálogo, apoyo institucional más allá del puramente
económico,…). Así, desde el sector de la mediación cultural y de la administración pública, en este caso de Extremadura, se apunta la necesidad de abrir los espacios de diálogo, pero se aclara que para facilitar la participación en la construcción de cambios en las
políticas públicas es necesario, o al menos aconsejable, crear un interlocutor a modo de
asociación de mediación cultural que permita establecer ese tipo de grupo de trabajo.
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L

as relaciones entre administraciones, colectivos y artistas, en nuestros entornos rurales, pueden dividirse en tres grandes grupos, que no responden únicamente
a las delimitaciones de sus competencias, sino también al tipo de relación que se
establece con las mismas: las administraciones supralocales, ya sean provinciales o regionales; las administraciones intermedias, como los grupos de acción local o las mancomunidades; y las administraciones locales. Esta investigación nos ha permitido generalizar que los sistemas de relación con los ayuntamientos son más frecuentes y efectivos.
Estas relaciones no se basan en apoyos monetarios sino en el compartir espacios y recursos, participar en los procesos de participación ciudadana y estar abiertos a actividades
no normativas (Imago Bubo-Rural Colectivo, UNDERGROUND
a programación cultural Arqueología Patrimonio & Gente). Por otro lado vemos que las
en el rural occidental, que administraciones intermedias, y especialmente las administragestionan las administracio- ciones regionales, tienen unas relaciones con los colectivos que
nes locales y supralocales trabajan procesos de mediación artística y cultural, mucho más
cubre preferentemente lo endebles. Esto se manifiesta en apuestas por proyectos macro,
que hemos llamado cultu- evidenciando un cierto desinterés en las prácticas locales, “... se
ra del ocio o de los eventos. olvidan de lo fácil que sería llevar proyectos de diálogo con los agenPor eso, los modelos colabo- tes del territorio” (Imago Bubo-Rural Colectivo).
rativos entre asociaciones y
administraciones permiten Otras de las líneas transversales en nuestros conversatorios fue
crear programaciones com- la de la sostenibilidad de las propias prácticas culturales, de
la mediación y de las personas que trabajan en esos ámbitos. De
plementarias (...)
cómo las formulas actuales, basadas en modelos que fomentan
la precariedad, llevan consigo, no solo la desmotivación de los agentes mediadores, sino
de las propias comunidades cuyas expectativas en muchos casos no se cumplen. Este es
un “modelo perverso que necesita abrir los espacios de diálogo para luchar por el derecho a
poder desarrollar un verdadera democracia cultural” (UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & Gente).

l

La sostenibilidad de estos proyectos se organiza sobre tres cauces: las subvenciones públicas, la autogestión, o mediante formulas mixtas. En el primer caso, la dependencia de
subvenciones públicas de concurrencia competitiva (oferta algo desigual entre Extremadura, con más líneas de subvención, y Castilla y León), ligado a formas jurídicas sin ánimo
de lucro, principalmente destinadas al tejido asociativo, plantean varios problemas: “falta de partidas económicas para los gestores de los proyectos” (La Colectiva Errante), “estacionalidad de las partidas presupuestarias, y dificultad de muchos colectivos para acceder
a los programas por no tener recursos económicos o porque los objetivos no se adapten sus
proyectos” (Microresidencias- Sambrona).
En el caso de proyectos autogestionados, estos se enfrentan a otros problemas como la
necesidad de un espacio de trabajo propio en el que poder desarrollar sus actividades, por
eso, este tipo de proyectos siempre cuentan con ese recurso (Cerro Gallinero, Molinolab).
El tercer modelo, subvenciones públicas y proyectos autogestionados, es quizás el más
frecuente, y equilibra su sostenibilidad buscando soluciones de financiación adaptadas a
los diferentes proyectos. Pero este modelo no se aplica exclusivamente en la búsqueda
de financiación, sino que en general, los colectivos que adoptan este sistema también
buscan generar espacios en los que trabajar con las instituciones, el tejido empresarial
(Cerro Gallinero, Terra Levis/MASV) y la academia. Se trata, por tanto, de generar redes
de multi-agentes, y como nos dicen desde el Ayuntamiento de Sancti-Spiritus, “…al final
entre todos sumamos más”.

17

De lo rural y lo cotidiano.
La mediación cultural como proceso
y el retorno de los cuidados.

E

ste paseo por el rural como contexto no ha sido aséptico. Ha supuesto poner los
cuerpos, dejarse afectar y, por tanto, ha puesto de manifiesto que no podemos separar la medición de los cuidados. Esto se debe a que los entornos rurales no son
ajenos a los conflictos, a las lógicas impuestas desde arriba, y a las relaciones y las complicidades que suponen un acto de acogida, pero también de fricción.

→ Dehesa,
espacios de
memoria y
migración.
Imago Bubo

La mediación cultural tiene el papel fundamental de facilitar los procesos, generar
complicidades, “hacer con” o “junto a”. Tal y como nos plantea Fran Quiroga, la mediación es una proceso inacabado en continua construcción, abierto y flexible, (QUIROGA,
2020:188-189). Si bien es cierto que establecer qué es y cómo se pone en práctica eso de
la mediación cultural, nos muestra un cierto espacio de indefinición, o mejor dicho, una
pluralidad de formas de entender. También es cierto que todas esas voces, que parten
de miradas situadas, comparten muchos elementos. Así, podemos decir que se entiende
la mediación cultural como una práctica que forma parte de todos los procesos que se
activan desde los colectivos, de forma transversal o dirigida a acciones concretas. Por
un lado, hay proyectos que entienden la mediación como la estrategia para solucionar
conflictos y establecer relaciones entre todos los agentes que intervienen en sus territorios (administraciones, centros educativos, tejido asociativo, empresas, y comunidad en
general); y hay otros colectivos que entienden la mediación como la relación que se establece entre sus proyectos y la ciudadanía, “…la parte social de un proyecto artístico” (Cerro Gallinero). Pero ambas posturas coinciden en que la mediación fomenta los procesos
de educación expandida y busca estrategias para romper los procesos que vienen desde
arriba. Estas formas de hacer generan marcos de actuación que, desde las administraciones supralocales, manifiestan las dificultades de incorporar estos procesos dentro de la
propia maquinaria institucional. Pero por otro lado, “las administraciones locales actúan
directamente con los proyectos que promueven la necesidad de incorporar estrategias de
mediación cultural” (Secretaria de Cultura de la Junta de Extremadura), y que reivindican
el papel de los técnicos de los ayuntamientos como nexos efectivos entre las administraciones y las poblaciones, “… es ese puente de la cultura con el pueblo y de la administración con el pueblo” (Ayuntamiento de Sancti-Spiritus). Este estudio no puede dar voz a
todas las comunidades, pero gracias a la participación de Teresa de Blas (Solana de Rioalmar) podemos acercarnos un poco a lo que es la mediación desde el punto de vista de las
personas que viven en el rural. Así, la mediación es el acto que impulsa la cultura, visibiliza
una causa y busca una solución. Pero, su papel lleva tiempo y dedicación, y necesita de
fondos económicos apropiados, “…evidentemente hablando del tema cultural, alguien que
está entre medias, que un poco, para mí, …, coordina, gestiona, mueve, impulsa,.., llámalo
mediador, llámalo guía, llámalo Agente de Desarrollo Rural, creo que esa es la gestión que
debería hacer un mediador, y promover la cultura”.
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E

l rural no es algo unívoco, está formado por realidades múltiples donde las personas
que forman parte de sus comunidades ejercen papeles diferentes y se enfrentan
a los conflictos de diferentes formas, con jerarquías y modos de hacer propios. La
mediación, en palabras de María Montesino, forma parte de los procesos de construcción
social (MONTESINO, 2020:84). Y es desde esa perspectiva desde la que se plantea la mediación como una “herramienta que conecta los territorios con las personas, que re-significa
los espacios, genera relatos simbólicos” (Terra Levis/MASAV), y “nuevas narrativas que visibilicen los entornos y formas de vida rurales” (La Colectiva Errante).

Como hemos dicho, la mediación y los cuidados van de la mano, pero la mediación sin
la participación es un acto vacío de contenido. Por este motivo, nuestro camino derivó a
tratar la participación como eje de las prácticas culturales. Plantear proyectos con las
comunidades interesadas, en sus propios contextos, es “crear una comunidad de intereses
y de participación activa” (UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & Gente). “Ejercitar la participación es también atender a la escucha, adaptarse a los relatos propios de las
personas” (Carlos Martín Sañudo), situarlos, valorarlos, visibilizarlos y compartirlos para
construir narrativas reales e inclusivas. Pero no debemos entender la mediación cultural
como un acto que justifique discursos, que cuantifique a la personas, sino que la mediación se dará o no si es necesaria, y se adaptará a las necesidades de las comunidades, pero
también, a los tiempos, a los presupuestos, y a las expectativas
que se asumen al incorporar este papel de mediadoras frente a mediación es la herramiena las comunidades. Es decir, la mediación es consecuencia de ta que conecta las necesidades
su necesidad, no es solo la creación de espacios de relación, y los deseos de las comunidades
es una forma de organizarse, incluye sistema de gobernanza generadas entorno a unos intediferentes, consensuados y multivocales. Así, la cultura como reses compartidos. Pero adebien común es un derecho, y la mediación es la herramienta más, “la mediación debe provoque conecta las necesidades y los deseos de las comunidades car que pasen cosas, no forzando
generadas entorno a unos intereses compartidos. Pero ade- procesos no demandados, pero si
más, “la mediación debe provocar que pasen cosas, no forzando participando en la construcción
procesos no demandados, pero sí participando en la construcción de nuevos espacios que incluyan
de nuevos espacios que incluyan voces, generalmente ajenas a voces, generalmente ajenas a los
los contextos rurales”(UNDERGROUND Arqueología Patrimo- contextos rurales”
nio & Gente).

l

La mediación, específicamente en nuestros rurales, se muestra desde dos perspectivas.
Por un lado, como una práctica que se lleva realizando en los pueblos de forma ancestral
y que, aunque diluida en la modernidad, sigue manteniéndose y adaptándose. Y por otro
lado, como un instrumento innovador que busca la transformación incorporando prácticas ajenas. Lo justo sería unir esas dos perspectivas, conocer las forma de hacer de las
vecinas y vecinos que habitan nuestros pueblos e incorporar estrategias que visibilicen y
faciliten que los procesos de mediación sean más útiles. Activar la mediación es, por tanto, un acto transformador, pedagógico, feminista y decolonial (FUNDACIÓN CARASSO
Y PEDAGOGÍAS INVISIBLES, 2018:4).
Explorar este sendero, participar en esta investigación, ha sido en sí mismo un acto de
prototipado en el que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha provocado
una situación de incertidumbre a la que no estábamos acostumbradas. Ha sido un proceso de constantes adaptaciones, que nos ha afectado como personas y por tanto, ha
afectado a nuestras prácticas. Hemos prototipado metodologías en un periodo muy cor-
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Muestra Artística Rural.

Pasacalles_muestra final, Micro-Residencias Artísticas.
Asociación Cultural y Juvenil Sambrona. 2018

to de tiempo, y esto ha ocasionado que no hayamos sido capaces de adaptarnos a una
de las realidades de nuestro rurales, es decir, una población envejecida, donde el miedo
a la pandemia estaba justificado trágicamente y al que no hemos sabido dar respuestas
más apropiadas. Se han realizado eventos más íntimos y se han incorporado nuevas tecnologías, principalmente para relacionarnos entre los propios agentes interesados. En
algunos casos “…se ha pasado de ser espacios de relaciones a ser espacios de producciones”
(LFDTV).
La pandemia ha evidenciado que este tipo de proyectos, que tienen su peso en la comunidad, no han estado tan condicionados como otros proyectos culturales que dependen de
la asistencia de públicos, venta de entradas, cierre de espacios, etc. La propia filosofía de
los proyectos, vinculados a los contextos, ha permitido que sigan desarrollándose en estos momentos de pandemia. Algunos se han creado en pandemia (MolinoLab); otros han
reducido su actividad pública, pero han abierto espacios de reflexión y debate, no solo en
torno a sus prácticas sino también en cuanto a sus modelos de gestión (UNDERGROUND
Arqueología Patrimonio & Gente, La Colectiva Errante, LFDTV, Microresidencias-Sambrona), e incluso otros han tenido más repercusión principalmente por desarrollar sus
actividades en espacios al aire libre, convirtiéndose en una alternativa, y haber acertado
programando en momentos donde la situación sanitaria era más propicia (Cerro Gallinero, Terra Levis/MASAV, Imago Bubo-Rural Colectivo).

O

tro elemento integrado en este paseo conversado ha sido la reflexión acerca del
uso de las nuevas tecnologías, especialmente en las actividades en remoto.
La pandemia ha hecho evidente que el equilibrio entre la virtualidad y la presencialidad se ha roto. La introducción o aceleración de la digitalización en las comunidades
rurales se ha enfrentado a problemas de conectividad y brecha digital, pero, y quizás de
forma menos visible, aunque no por eso menos importante, los contenidos no se han
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El truco del mago es ver a través
de una gota de agua (2021),
Carlos de Gredos. Centro de Arte
y Naturaleza Cerro Gallinero,
Hoyocasero. 29.05.2021

adaptado a las comunidades rurales. Esto no quiere decir que se haya consensuado una
vuelta a las prácticas presenciales como estructuras únicas sobre las que construir nuestros proyectos. La virtualidad ha llegado, en muchos de los colectivos y de forma general
en las administraciones, para quedarse. Ha permitido imaginar nuevas formas de hacer
(Carlo Martín Sañudo), ha abierto los proyectos a comunidades más amplias (Terra Levis/MASAV, MolinoLab), se ha planteado como una oportunidad
(Microresidencias-Sambrona), sin embargo, “…la red debe ser una a virtualidad, en muchas
herramienta pero no un fin” (Terra Levis/MASAV), y la virtualidad en de nuestras prácticas (...)
muchas de nuestras prácticas (basadas en los afectos, la escucha puede producir una ruptura
activa, los cuidados de las personas y de los tiempos) puede pro- con las comunidades con las
ducir una ruptura con las comunidades con las que desarrollamos que desarrollamos nuestros
nuestros proyectos y una pérdida en la consecución de nuestros proyectos (...) la presenciaobjetivos. Quizás esta ruptura se produzca porque no hemos te- lidad es el espacio que nos
nido tiempo, porque igual es necesario establecer una segunda facilita establecer estrategias
velocidad en esta reconversión a lo no presencial, pero tal vez ese inclusivas y co-creadas.
no sea el camino que debamos recorrer. Volver a las prácticas basadas en los cuidados es poner a las personas en el centro, hacer que nuestras prácticas
sean visibles, en nuestros territorios y fuera de ellos, y para ello, la presencialidad es el
espacio que nos facilita establecer estrategias inclusivas y co-creadas. Que los entornos
virtuales nos permitan estar más conectadas no tiene que suponer el fortalecimiento de
los vínculos comunitarios.

l
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El camino
de baldosas amarillas

E

l camino de baldosas amarillas es el espacio en el que un espantapájaros, un león,
un hombre de hojalata y una niña, recorren una historia que les lleva desde Oz hasta
la Ciudad Esmeralda. Un camino que en nuestro caso nos llevará desde nuestros
imaginarios hasta nuestras realidades, plagado de conflictos y adversidades, pero también de generosidad y compañerismo y, por qué no, activará nuestra imaginación para
recrear nuestros futuros y nuestros anhelos. Es decir, y dejando a un lado la magia, queríamos conocer cómo han evolucionado los idearios de los colectivos y cuáles son sus
expectativas de futuro.
Al conversar sobre cómo iniciamos nuestros proyectos y cómo se han ido adaptando
con el paso del tiempo y la acumulación de experiencias, hemos visto que se dan varias
circunstancias. Hay colectivos (UNDERGROUND Arqueología, Patrimonio y Gente), y
artistas (Carlos Martín Sañudo) que han recorrido un camino basado en la práctica, en
el hacer, en los aprendizajes. Ese camino está en proceso de transformación ya que en
los últimos años han introducido espacios de reflexión, colectiva e individual, en el que
repensar sus prácticas y establecer tiempos en los que incluir los cuidados personales y
reencontrase con los contextos. Para otros colectivos (Imago Bubo, Terra Levis/MASAV,
La Colectiva Errante, Microresidencias-Sambrona), ese camino les ha llevado a lugares
no imaginados. En algunos casos porque han nacido de proyectos individuales y se han
convertido en proyectos comunitarios, y en otros porque han ampliado sus redes o sus
territorios. También hay proyectos y colectivos que han nacido alrededor de un espacio
en el que crear y compartir (MolinoLab, Cerro Gallinero y LFDTV), en cuyos idearios se
muestra la necesidad de que existan espacios de ese tipo en los entornos rurales, ya sea
por una conexión con la naturaleza, o por una conexión con las personas que habitan esas
naturalezas.

Tras conocer cómo han sido nuestros pasos, y desde la práctica de imaginarnos, nos
colocamos en un futuro ideal, que cumpliera con nuestras expectativas actuales y nos
situara a nosotras y a nuestros proyectos dentro de 10 años. Así, nos imaginamos desarrollando proyectos amplios, en los que participaran más personas, que abrieran nuevas
vías de colaboración y que sostuvieran a la comunidad y a nosotras mismas. Nos vimos
como organizaciones fuertes capaces no solo de sostener los proyectos, sino también de
sostener las vidas y los sueños colectivos. Imaginamos una red de cuidados, que desde
la militancia, sea capaz de canalizar los conflictos y sostenernos emocionalmente. Nuestros contextos contarán con mejores infraestructuras para hacer ancho el rural con huecos que permitan la empatía y donde establecer lugares comunes. Volveremos a ver a las
niñas y a los niños correr por nuestras calles, y las casas estarán llenas de vida. Nos imaginamos nuestros rurales como espacios de resistencia, de oportunidad y de encuentro.
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Centrifugado, conceptos e ideas.
Benito Juárez, Argentina.
UNDERGROUND
Arqueología Patrimonio & Gente

Unas conclusiones
desde las cocinas de occidente

P

lantearnos esta investigación como un viaje nos ha permitido recorrer los diferentes
territorios y conocer a las gentes que los habitan, y todo recorrido, como sabemos
las personas que trabajamos en los entornos de la mediación cultural, debe concluir
con un buen fin de fiesta acompañado de comida y charla. Por eso, hemos querido asumir
ese recetario de agentes para intentar acercarnos a unas conclusiones que cierren este
proceso de investigación, que aunque inacabado, sí que nos ha permitido conocer muchas de las realidades que nos afectan.
A partir de los años 30, con el desarrollismo estatal y la construcción de infraestructuras
principalmente ligadas a la agricultura (pantanos, canales, pueblos de colonización,…),
se produjo el abandono de muchos pueblos. Gentes obligadas a emigrar a las ciudades o
a otras zonas rurales de “nueva construcción”. Esto también supuso el abandono de sus
muertos, de sus formas de vida, de sus tradiciones. Estos procesos, ligados a los sistemas
de producción postindustriales, han continuado repitiéndose hasta nuestros días, rompiendo las formas de habitar y de producir. Y a esto hay que sumar la falta de apuestas
a largo plazo en esos territorios, y la necesidad de apostar por una economía descentralizada que acabe con el abandono de los pueblos. Las políticas europeas han apostado
por nuestros rurales como zonas prioritarias pero, tras muchos años de inversiones no
somos capaces de ver los frutos del progreso. En nuestros territorios de estudio, la tasa
AROPE (indicador europeo que mide el riesgo de pobreza, la carencia material severa y
la baja intensidad en el empleo, y lo cruza con la capacidad económica de los hogares
para afrontar imprevistos), indica que el 37,7% de la población que vive en Extremadura
está en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 16,7% de la población castellanoleonesa también. Somos zonas productoras de alimentos, con un gran patrimonio cultural,
y una gran inversión en turismo, no obstante, ¿dónde ha repercutido toda esa inversión
europea?

Los rurales son espacios con características similares, pero también diversas, en los que
los contextos son importantes. También se enfrentan a los conflictos de forma diversa,
aunque compartan muchos de ellos. Uno de los problemas que comparten es la invisibilización y la marginalidad de sus prácticas, que intentan solventar no desde la dependencia sino buscando la complementariedad, apoyándose en sus potencialidades más que
en sus limitaciones. Son espacios donde todavía existe un arraigo por el trabajo comunitario, la autogestión, en los que se comparte bajo la lógica de la reciprocidad. Son lugares
de resistencia que luchan contra la desintegración de los bienes comunes provocados por
los procesos de monetización (QUIROGA, 2013:163) y rompen con las prácticas culturales
fosilizadas (ARIÑO, 2012:20).
La cultura en el rural no puede ser entendida únicamente bajo las prácticas económicas de producción, del ocio y el evento concreto, ya que forman parte de un sistema de
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gestión propio, relacional, en la que los territorios se conforman como los tejidos que
arropan esas prácticas. Es en ese contexto en el que la figura de la mediadora cultural establece nexos en las zonas de contacto de los procesos colectivos, facilita metodologías
de contexto e introduce los cuidados en sus prácticas comunitarias (KLETT, MEDIERO y
TUDURI, 2013:80-81). Este acompañamiento debe respetar los tiempos y los espacios
comunitarios, transitar entre la mediación y la participación, formando parte de las comunidades, para que no se produzcan prácticas de institucionalización (WALID y PULIDO, 2018:54).

¿

Qué tipo de relaciones se establecen entre los colectivos y artistas que incorporan
en sus formas de hacer la mediación?
Parece que en términos generales existen cauces abiertos y posibilidades de colaboración, pero también parece cierto que hay una demanda general por aumentar (y en
algunos casos crear) esos espacios de diálogo, que permitan, no solo acceder a fondos
públicos, sino que visibilicen y reconozcan las prácticas
colectivas y la necesidad de incorporar la mediación cul- os rurales son espacios donde
tural y artística en sus programas. Pero esto no es un pro- todavía existe un arraigo por el
blema que venga exclusivamente de mano de las adminis- trabajo comunitario, la autogestraciones, principalmente las supralocales, sino que es un tión, en los que se comparte bajo
problema compartido. Los colectivos debemos empezar la lógica de la reciprocidad.
a conocer los tiempos de las administraciones, conocer la Son lugares de resistencia que lulegislación que nos avala, y juntarnos para crear interlocu- chan contra la desintegración de
tores válidos. Y las administraciones deben solicitar que se los bienes comunes provocados
produzcan esos espacios de diálogo y crear instrumentos por los procesos de monetización
que faciliten y apoyen los proyectos situados y localizados (QUIROGA, 2013:163) y rompen
en nuestros entornos rurales. Y esta problemática se va a con las prácticas culturales fosiliver acentuada en este momento que estamos viviendo de zadas (ARIÑO, 2012:20).
“revolución hacia lo rural”, con personas que apuestan por
vivir en los pueblos huyendo de las ciudades, que buscan formas de vida más sostenibles,
pero con un rural con problemas estructurales que no se adecua a esa demanda; y con
una previsión de grandes inversiones, enmarcada en las estrategias de sostenibilidad y
economía circular; y todo ello sin contar con los agentes ni las personas que viven en el
rural.

l

Por eso, y como punto de partida, apostamos por crecer desde lo pequeño y por crear a
fuego lento, para que los ingredientes de esta receta no pasen inadvertidos y podamos
saborearlos en ese futuro imaginado, pero también esperado.

“

…abogo por crecer desde lo pequeño y
en un momento saber hasta qué punto
es sostenible tu maceta y cuánta raíz cave
ahí, al final si luego tienes árboles con muy
poca raíz y ramas muy altas te pasa lo que
en Madrid, todos los árboles de Lavapiés
mueren” (Carlos Martín Sañudo).
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↑ Tercer paisaje
La Colectiva Errante
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