
ÁREA SUR

CANTARLE AL SUELO: 
CULTURAS ENAMORADAS DE LA TIERRA  

Bee Time 



Cuidar de los espacios humanos. Es una de las cosas 
que podemos hacer los artistas. Cuidar de lo que 
los humanos hemos producido. Hacernos cargo de 

la historia.

Uno de nuestros vecinos, aquí en la aldea, necesita de 
alguien que cuide de su casa. Se lo “exige” a su hija. Por-
que es mujer y es su hija. Su casa es un espacio huma-
no que cuidar. Quizás una exposición de arte en su casa 
podría ayudar a que nuestro vecino reconstruya (o rege-
nere) su relación con lo femenino. O quizás pueda ir a 
limpiarle un hombre y después recibir de vuelta cariño e 
ira, porque inevitablemente lo va a llamar “maricón” o 
“chacha”, aunque sea medio en broma.

¿Cuáles son los problemas cotidianos de nuestros convivientes en los pueblos del sur? ¿En 
qué sentido la mediación cultural de los proyectos del sur de Xpaña afecta la calidad de esa 
convivencia?  ¿Cuál es la calidad de los apoyos institucionales que reciben?

¿Qué, del hervor y la fiebre del arte del sur, nos queda? 

Estas son las preguntas fundamentales que han guiado esta investigación o más bien su reconstrucción 
posterior en forma de texto. Hemos visitado once proyectos en pueblos andaluces y nos hemos entre-
vistado con nueve administraciones. Como sentimiento general (que no generalizado) nos quedamos 
con la sensación de estar frente a una falta de autoestima de lo propio, de lo andaluz y de lo sureño, que 
parece querer considerarse a sí misma como una cultura de segunda. Culturas cuyo carácter a veces tie-
ne que excusarse y en las que reside la sensación de estar en un vórtice continuo. Un portal irresoluble 
que comunica el hacer y el deshacerse. 
Al menosprecio, a la falta de aprecio, se le suma (para agrandar la lista) el aislamiento político que desde 
las derechas se empeñan en borrar todo lo que huela a anarquía y a rojo. Nos perdemos totalmente den-
tro del escaso conocimiento de nuestra historia sureña, y así figuras como Val del Omar son poco cono-
cidas, poco reclamadas y casi nada estudiadas en los centros de educación para la sensibilidad (existen). 

Val del Omar rescató en sus misiones pedagógicas¹ la cultura de los paletos y las paletas. Una práctica 
cultural tejida con la vida, que no entiende de la elevación de la academia. En ese acto, Val del Omar eva-
luaba que nuestras culturas del sur se empeñan en deformarse en el habla, la gracia, la espera... 

Quizás las conexiones que han sido objeto de esta investigación, entre población, proyectos y adminis-
traciones, estén supeditadas aún por esta insistencia de nuestra identidad sureña en no encerrarse, en 
no considerar cultura aquello que se impone como objeto no deformable. Los cuidados ante los dese-
chos de lo humano y sus producciones (esa especie de acto continuo de ir tirando a la basura la aparente 
valía) aparecen también como espacio ideológico que nos pertenece. Al cantar en el sur, se tira el cante 
al suelo. Para poder una, deshacerse de él.

El mismo vecino al que hacíamos referencia al principio, Antonio “El Pingui”, nos dijo un día interrum-
piéndonos en una conversación, “esos líos que os traéis ustedes…” En muchas ocasiones, nosotras 
también aquí en nuestra aldea vemos cómo lo que hacemos conecta y desconecta con las identidades 
que conforman el territorio. Para poder hablar de “lo femenino en las culturas del sur” con Pinganillo, 
hay que hacerlo después de echarle el brazo por encima durante muchas noches y escuchar, antes de 
hablar. Porque será una conversación larga, perenne. Como el propio acto de cuidar esas otras cosas 
que no son ni objetos ni imposiciones; ese vaivén entre la materia y lo invisible.     

Cuando el hombre se sienta Tiempo
sin espacio, fuera de su carne,
respeto ecológico trascendente
cuando se programe generosamente,
mortal, fuera de sus días,
cuando siembre olivos 
para los que le sucedan,
cumplirá su destino. Estará llegando.

José Val del Omar

130

http://www.valdelomar.com/pdf/text_es/text_28.pdf


En el octavo día del primer tramo de nuestro viaje visitamos la escultura² que Alegría y Piñero habían 
instalado en Loja en honor a Val del Omar (luego nos enteramos de que fue el primer trabajo que 
realizaron como pareja artística). Llegamos tarde, era de noche. Alguien la había intervenido y le 

mandamos una foto a los artistas, preguntando si sabían que estaba así, con las uñas y los párpados 
pintados con rotulador permanente. Alegría nos contestó que tenía muchas ganas de poder ir a verla, 
admitiendo que la escultura por supuesto no tenía las uñas ni los párpados pintados, ni un triángulo 
también pintado situado donde está la entrada de luz solar que hace que la escultura funcione como una 
cámara oscura. Los chavales que usan la plaza, se habían apropiado de ella. 
Tras nuestro encuentro con la escultura, semanas más tarde, visitamos a los artistas para comenzar la 
segunda etapa de nuestro viaje. Alegría y Piñero tienen uno de sus centros de acción desde hace unos 
años en La Puebla de Cazalla. Allí nos reciben Miguel Ángel Rivero, concejal de cultura, y María José Sán-
chez Gago, técnica de cultura del mismo ayuntamiento. En el Museo de Arte Contemporáneo Jose María 
Moreno Galván³ se respira un discurso sureño al que no le falta autoestima. Mientras paseamos por la 
primera planta sus responsables nos dicen “la gente viene al museo después de ir a misa y también las 
adolescentes pasan por aquí, se asoman y dicen ¿a ver que han puesto esta vez?”. 

Atender a lo débil / Guardar los secretos 
(Ayto. La Puebla de Cazalla / Alegría y Piñero / Miguel Ángel More-
no Carretero / Diputación de Granada / Marta Moreno Muñoz / Francisco 
Montiel)

Quien rima sin querer
es amado sin saber

Dicho portugués
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El museo está dedicado a uno de los principales “voceros” de los 
movimientos de posvanguardia de los años cincuenta y sesenta. 
Miguel Ángel y María José nos cuentan que debido a la muerte 

repentina y prematura del crítico de arte, el ayuntamiento decidió 
crear el museo que aloja la colección de Jose María. Colección que se 
ha visto ampliada durante los años gracias al trabajo de sus respon-
sables. Nos impresionó la diversidad de la colección (con nombres y 
apellidos), pero también su conexión con el Art Brut⁴ y su delicadeza al 
reservar una de las salas de la segunda planta a los carteles que sirven 
de presentación para las Reuniones de Cante Jondo de la Puebla⁵. En las 
vitrinas de la sala hay además trozos de servilletas llenas de letrillas 
de Francisco, el hermano de Jose María, bocetos y hojas repletas de 
ideas. La actividad pedagógica lanzada desde el museo a la población, 
acogiendo a colegios y colectivos, tiene en estos carteles un apoyo 
muy singular. La identidad misma de la localidad, con creadores au-
tóctonos y eventos con solera, revierte en la educación estética del 
pueblo, acostumbrada a ver en su historia, una historia del arte, con 
sus implicaciones políticas, de “gusto” y de lucha. 

Como muchos otros proyectos municipales carecen de ayuda 
directa para sus acciones y tienen que ingeniárselas para ser 
resilientes con las partidas generales que llegan para el pueblo 
desde diputación. Pocos proyectos de los que hemos visitado 
han tenido palabras claramente amables para referirse a las di-
putaciones. Menos aún para referirse a la Junta de Andalucía o 
a los Ministerios. Muchos de ellos son proyectos insertados en 
el olvido de “los grandes”. Pero algunos ayuntamientos no sólo 
siguen de cerca los proyectos que ocurren en sus lugares, sino 
que los impulsan, los crean, los hacen crecer, ingeniándoselas 
en lo administrativo y lo legal. Al final, velan por ellos. 

AMOR A LO HUMANO 

Alegría y Piñero⁶ trabajan sobre la debilidad con las sobras de la luz. Su actividad es una especie de 
taller itinerante sobre el pre-cine. En la Puebla usan el cine en su estadio más artesanal y analó-
gico para desarrollar una labor en colaboración con el Centro Ocupacional⁷ para personas diag-

nosticadas como diversofuncionales. En cierta forma, esta sobredosis de luz (o esta capacidad humana 
de hacerse cargo de ella) está colocada al servicio de personas que normalmente acceden al arte desde 
“el pasatiempo”.
Alegría llegó a la Puebla de Cazalla gracias a una plaza que había ofertado el ayuntamiento. Ella pensaba 
que iba a trabajar en el museo. Incluso se había comprado ropa un poco más formal, nos cuenta, para lo 
que ella creía que iba a ser su labor de guía de museo. Cuando llegó al pueblo y conoció cuál era su real 
destino, salió llorando. Inseguridades y temores que se disiparon en apenas unos días de convivencia en 
el Centro Ocupacional. Con honestidad, habló del trabajo que ya venía realizando con Piñero sobre los 
orígenes del cine y los retos del ojo que conoce el artefacto. Se esquivó la idea del taller de manualidades 
y comenzó el taller de creación artística. Siete años más tarde de este primer encuentro aseguran que 
esta colaboración con el centro, que continúa creciendo, es una de las mejores experiencias de su vida.

“Con el paso de los años acabamos implicando al centro ocupacional con el museo y en uno de los 
programas, fueron ellos mismos los que mediaron los contenidos del museo al resto de la población, 

tanto de la exposición permanente como de las obras que ellos mismos habían expuesto. Los conver-
timos en guías del museo. Sus explicaciones eran buenísimas… El proyecto dió un giro y ellos ya no se 
presentaban como el colectivo de personas a integrar, sino que eran las personas que integraban el arte 
en el pueblo.”

Jorge Gallardo y Miguel Ángel 
Rivero en el Museo de Arte 
Contemporáneo Jose María Moreno 
Galván / Detalle de ‘Paños de 
Abluciones’ de Paloma de la Cruz.

Ideas en el amor creadas, 
por el amor crecidas. 

Alegría Castillo y José 
Antonio Sanchez Piñero en su 
espacio de trabajo en el Cen-
tro Ocupacional, enseñándonos 
el funcionamiento y obras 
realizadas para su último 
proyecto:  “Panorama móvil”
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La identidad misma de la 
localidad, con creadores 
autóctonos y eventos 
con solera, revierte en la 
educación estética del 
pueblo.



Atender a lo débil con las sobras de la luz, conociendo de 
cerca los trucos del ojo, los artefactos antiguos que nos 
pueden llevar a vislumbrar dentro de la imagen en mo-

vimiento aquello otro, entre lo real y lo irreal, ha llevado a esta 
pareja de artistas a relacionar de nuevo a La Puebla de Cazalla 
con las vanguardias sin pedestal. En este caso con el Art Brut.
Alegría y Piñero eran para nuestra investigación un punto clave 
(no el único) ya que su trabajo se desliga de la idea de lo rural o 
de su reconstrucción. Su trabajo funciona y tiene sentido tanto en la urbe como fuera de ella, y esto los 
hacía singulares dentro del panorama⁸.  Al despiece de la imagen que proponen, se le suman el despiece 
del sonido, de la palabra y del silencio⁹. Para muestra un botón.

“Nuestra vinculación con la Puebla es por el Centro Ocupacional. Realmente nuestra línea de trabajo 
no se alimenta del contexto rural en el que se desarrolla, pero sí del contexto humano. Quizás esto 

podría haber ocurrido en otro lugar, pero es difícil de imaginar con otras personas. Sí es cierto que nos 
hemos sentido cómodos, desde que llegamos. Aquello es una euforia creativa continua que se contagia 
todo el rato… Y llegas al taller con otra energía. Hay gente alucinante, sin miedo ninguno al folio en blan-
co, gente que no necesita llegar a la creatividad a través de procesos complejos. Eso es sorprendente y 
muy agradecido. Desplaza totalmente la idea de virtuosismo, transgreden la realidad de la imagen para 
centrarse en la verdad del dibujo.” 

“Como tal, el Centro pone la creatividad en la vida cotidia-
na, gracias al trabajo que se realiza dentro. Pero es un lu-

gar para crear empleo y recursos, y eso nos ha dado mucho 
que pensar sobre la profesionalización dentro del campo de 
las artes... ¿Para quién haces las cosas? Aparte de las ex-
posiciones, que sí que resultan muy gratificantes para todes, 
la venta de obra es algo que todavía no contemplamos, pero 
reproducir cosas dentro de unos soportes asumibles para la 
gente local está siendo una vía con la que estamos trabajan-
do, sin ir mucho más lejos. La idea de la venta de obra como 
objeto de lujo es algo que nos ha comido la cabeza, pero a 
unos niveles muy grandes, buscando sistemas de comercio 
no corruptos o poco corrompidos. Por ahora es un punto de 
reflexión. Lo importante es poder conservar la libertad crea-
tiva del Centro”.

Los vericuetos con las administraciones locales que “quieren aplicar los mismos protocolos burocráti-
cos que se aplican por ejemplo a una obra de un edificio”, han podido resolverse en el caso de Alegría y 
Piñero y su trabajo en el Centro Ocupacional, tras cinco años de esfuerzo, en el que han buscado, junto 
a las concejalías de Servicios Sociales y Cultura, la forma legal en la que el proyecto pueda tener cabida 
dentro de los presupuestos generales del ayuntamiento. Todo este “laberinto” ha podido resolverse sin 
que se encuentren ejemplos realmente sólidos en otras localidades para poder seguir una fórmula legal 
y realista con las necesidades específicas de los proyectos, nos dice Alegría.

"El jardín de los atlánticos 
oceánicos" Proyecto en proceso 
de la usuaria del Centro 
Ocupacional, Fátima Calderón.

Alegría Castillo y José 
Antonio Sanchez Piñero en su 
espacio de trabajo en el Cen-
tro Ocupacional, enseñándonos 
el funcionamiento y obras 
realizadas para su último 
proyecto:  “Panorama móvil”
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Por nuestra parte, tenemos que incidir en que ES ALGO QUE SE REPITE EN CASI TODOS LOS PRO-
YECTOS. La colaboración con entidades privadas a modo de subvención, puede garantizar la solven-
cia de las acciones durante un periodo. Pero en el momento en el que los ayuntamientos se empie-
zan a relacionar de forma continua con los proyectos, su especie de esencia sui generis, los hace muy 
difíciles de resolver legalmente. HABRÍA QUE RECLAMAR UNA REGULARIZACIÓN INTERLOCAL que 
pudiese garantizar la sostenibilidad y facilitar los procesos administrativos, con una fórmula cercana 
a las necesidades y potencias reales de cada caso. Más cuando el grado de implicación y de rentabi-
lidad social está más que demostrado. 

AMOR A LO HUMANO SECRETO

Miguel Ángel Moreno Carretero¹⁰ nos recibe en Granada con una sonrisa grandiosa. Con él habla-
mos de lo humano secreto, en muchas direcciones, también en la administrativa. Su proyecto 
SCARPIA¹¹, convertido en un claro referente de proyectos de land art y cultura comunitaria 

entre los pueblos del sur, fue vilmente usurpado por el ayuntamiento de El Carpio. Dicho ayuntamiento 
se apropió de la marca y de 14 años de experiencia de un plumazo. Incluso el patrimonio acumulado 
durante esos 14 años ha sido y está siendo literalmente borrado por el actual ayuntamiento, que ha 
llegado a eliminar algunas de las obras más emblemáticas del ORIGINAL SCARPIA. Las luchas en las que 
se vio implicado durante años no le dejaron k.o. Ni a él ni a su equipo. Junto con elles organizaron FAR¹2, 
volviendo a insistir en la relación entre espacios, personas y expresiones paisajísticas, cruzados por el 
arte contemporáneo y el arte relacional. 

Pero en Granada, Miguel Ángel nos lleva a descubrir uno de sus últimos proyectos. Un proyecto en la ciu-
dad que nos sirve también para romper las dicotomías entre lo rural y lo urbano. “Casinvisibles¹³” es una 
operación de arte público camuflado. Instalaciones secretas que están situadas muy cerca del “Espacio 
Lavadero¹⁴”, el lugar desde el que Miguel Ángel sigue implicado con el arte público y el arte relacional, 
pero esta vez desde la ciudad de Granada. 

En un solar abandonado, una puerta con una mirilla del revés, invita 
sutilmente a que introduzcas el ojo. Al fondo, la obra de Julio Ana-
ya Cabandig¹⁵ copia de forma hiperrealista en el muro el cuadro “El 
embovedado” (Jose Mª López Mezquita.1904), con el marco incluí-
do. Miguel Ángel nos cuenta que ese paisaje, ya en el original, era 
una ficción. Provenía del recuerdo del pintor, que volvía a situar el 
río antes de su soterramiento. Un juego de secretos, imaginación, 
soterramiento, naturaleza esquilmada en la urbe y silencio que nos 
deja con la boca abierta. 

Realmente el amor por lo humano tiene caracteres muy di-
ferentes y en este caso, el amor por el artificio que insiste en 
permanecer escondido, eleva a la calidad de tesoro el trocito 
de corazón que se ha puesto. Quizás no pueda hablarse en tér-
minos claros sobre la distinción de las acciones que se llevan 
a cabo en la urbe y en el rural, pero ejemplos como el de Mi-
guel Ángel, hablan de una trayectoria ocupada por cuestionar 
nuestras formas de habitar y nos parece que esto nos pone en 
diálogo. “El arte contemporáneo es incómodo a nivel político. 
Hablo de un arte que no es inmediato, que no está sujeto al 
entretenimiento, que trabaja por reactivar conocimientos ciu-
dadanos y desactivar los estatus de desigualdad. Y en el caso 
de la acción en pueblos, son los mismos vecinos y vecinas los 
que te hacen ser exigente.”

Miguel Ángel Moreno Carretero en su 
nuevo punto de acción “Espacio Lava-
dero” / “José María López Mezquita. 
The Vault” de Julio Anaya Cabandig 
en el solar de la calle Nucuesa, 
Granada.
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Este es también un punto común en varios de los proyectos visitados. Su insistencia por dar valor a lo 
imperceptible y potenciar la observación del paisaje como una madeja de relaciones.

Antes de despedirnos de Miguel Ángel, hablamos brevemente de la Diputación de Granada, en la que 
se echa en falta claridad. A nuestro correo llegan amables y detalladas respuestas. Sobre si conocen los 
proyectos que se desarrollan en municipios de su provincia nos responden: “Teniendo en cuenta que la 
provincia de Granada cuenta con 180 entidades locales, sin incluir mancomunidades, es complejo tener 
un conocimiento exhaustivo de todos los espacios y proyectos de territorio, dado que algunos de los 
que se utilizan no son espacios exclusivamente culturales y teniendo en cuenta que todos los proyectos 
culturales y artísticos de la provincia no se gestionan desde cultura.”

De nuevo la des/re/in/conexión entre proyectos se sitúa como una especie de modus operandi. De 
momento, dejamos a Miguel Ángel envuelto en la misma sonrisa que nos regaló al recibirnos, con el 
apunte sobre el proyecto Calles en Flor¹⁶, en Cañete de las Torres, para el que también trabaja. Noso-
tras salimos de Granada huyendo del ruido de los coches y pensando en la naturaleza soterrada y en 
todos los espíritus que la echan en falta.

AMOR A LO HUMANO Y A LO NO HUMANO

En nuestra zona hay un viento del sureste al que llaman los 
antiguos “viento de atún al revés”. “También se pescan los 
atunes cuando vienen de ovar del Adriático. Hasta Eslove-

nia llegan”. Nuestro amigo Paco “El Coní” viene casi todos los 
días a la aldea, a ver a Pepe “Alforja” y a Antonio Esquivel, a 
quién él llama “el padre”. Paco cuenta que ese viento es muy 
propicio para que los atunes, cuando vienen de vuelta del Adriá-
tico, se acerquen a las costas de Barbate, donde se pesca para 
ponerlos en las piscinas de engorde. “¿Tú no sabes cómo se lla-
man esos vientos? Escribe ahí: levante puro, levante bajo, po-
niente, viento gaditano, vendabal, rondino…”

Nos reunimos con Marta Moreno Muñoz¹⁷, con quien teníamos una suerte de afinidades y coincidencias 
más que extrañas. A ella nos remitían varias voces. Su implicación con el movimiento Extintion Rebellion 
(XR)¹⁸, su trayectoria como mediadora en residencias dentro y fuera de Xpaña y la templanza de su ha-
cer, nos transmitían con urgencia la necesidad de visitarla. 
Como artista y activista plenamente comprometida con Extinction Rebellion ─movimiento social inter-
nacional cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas medioambientales median-
te la desobediencia civil no violenta para minimizar el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, 
la extinción masiva de especies y el riesgo de colapso ecológico y social─ sus últimas performances 
interiorizan la grave crisis ecológica y civilizatoria a la que nos enfrentamos en el actual contexto de 
emergencia planetaria. En nuestros primeros contactos nos decía extrañada que su proyecto no tenía 
ninguna implicación con lo rural. “Por eso queremos verte”, le dijimos. Muchos de los proyectos cultu-
rales en pueblos pequeños, además de centrarse en lo cercano, acogen el paradigma de “lo diverso”, 
como agencia con la que relacionarse, al resto de especies y no-especies que habitan el planeta. 
Marta nos habla de XR y de 2020: The Walk¹⁹, un proyecto de arte y activismo en el que planea ir andando 
de Granada a Helsinki, con algunos trenes y ferris, concienciando a su paso sobre el no volar y ayudando 
a difundir el movimiento Extinction Rebellion dando charlas y entrenamiento en Acción Directa No Vio-
lenta – ADNV. A lo largo de los 4000 kilómetros, conectará con compañeras rebeldes y otros activistas 
climáticos de movimientos afines entre las olas de rebelión y algunas de ellas la acompañarán en tramos 
de la marcha como un periodo regenerativo, visitando nodos de XR y ayudando a crear otros nuevos en 
España, Francia, Italia, Austria, República Checa, Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia. 2020: The Walk 
se documentará en vídeo, el proceso se difundirá en un blog y en redes sociales, y se publicará un libro.
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Como la artista nos dice: “no estamos preparados para los peligros que 
depara el futuro. Nos enfrentamos a inundaciones, incendios, un clima 
extremo, pérdida de cosechas, desplazamientos migratorios masivos 
y el colapso de la sociedad. El tiempo de la negación ha terminado. Es 
hora de pasar a la acción. Rebelarse es un deber sagrado”.

La manera en la que nos relacionamos con los territorios, pensando en 
todo lo que ello implica, no solo en lo humano y sus producciones y 
desechos, nos cruza aquí en la aldea. Y cruza el trabajo de Marta More-
no Muñoz en un sentido planetario. Ya no nos queda tiempo, estamos 
viviendo una extinción global de especies. Mientras, algunas humanas 
insistimos en hacer turismo, en producir obras de arte, en armarnos con 

cultura ante lo que nos viene o ante lo que ya ha llegado. Marta está decidida, tuvo que interrumpir su 
marcha por la pandemia del Covid-19, pero ya está organizada para salir en la primavera - verano de 2022.
Marta nos despide después de recoger naranjas en su jardín, situado en la entrada de las Alpujarras. Las 
naranjas se las llevamos a Víctor Borrego y a otros seres y no seres que nos acompañan en este viaje 
descalabrado de las terrícolas.

AMOR POR AMOR

Cuando conocimos a Francisco 
Montiel, albacea de la Casa del 
Carril, nos sentamos a comer 

en uno de los pocos lugares operati-
vos de Carchelejo. En el momento del 
café, se sentó con nosotros la última 
persona que aún conocía el trabajo 
con la piedra seca, Gaspar Ramírez. 
La zona, nos cuentan ambos, fue an-
teriormente reconocida por sus can-
teras y sus trabajos maestros. El padre de Gaspar no quería que conociese la labor porque era un trabajo 
de pobres. “Pero es que a mí me gusta la piedra. Yo le decía, papa, yo me quedo aquí quieto y te miro”. 
Y de mirar y tocar la piedra, aprendió el hijo a pesar del padre.
Francisco Montiel lleva casi diez años elaborando programas de mediación cultural en Carchelejo, sin 
entender muy bien qué es esto de mediar. “Yo creo que son los vecinos los que me hacen un favor a mí 
cada vez que monto exposiciones. Yo no le estoy haciendo ningún favor a nadie…” Gaspar niega con la 
cabeza. “Cuando hiciste el homenaje a los canteros y yo vi las cosas que había hecho mi padre, te digo 
que me emocioné mucho. Fue muy bonito, muy bonito”. Paco Montiel insiste “yo no sé si mi comunidad 
necesita un mediador cultural”. 

Quizás es esa visión reduccionista de la palabra cultura la que nos hace dudar. Cultura de pobres, 
cultura de ricos y cultura de rebeldes. Las culturas del sur piensan que de las cosas del arte, la más 
grande, es la que se reparte. De nuevo ese tirar al suelo las sobras. Las sobras de la luz, las sobras de 
la voz, las sobras del saber. Como un acto de altanería de los pobres, de rebeldía del cuerpo cansao, 
para el que no hay plusvalía que pueda acumularse. 

Después de pasar por “La casa del Carril”, Francisco nos llevó a conocer el espacio en el que ahora está 
poniendo su dedicación: una antigua casa con cuadras que mira a la montaña. Antes de llegar paseamos 
por el pueblo, intervenido por otro proyecto cultural que “media” en el pueblo. Para él, la imposición 
de las formas, la cultura hecha con mucha boca y poco oído, parece no tener el mismo interés. Desde 
esta periferia de la periferia, Francisco acumula placeres, trabajos e ideas. “En verano me voy a Berlín”. 
Primero, conquistaremos Manhattan, pensamos.

En la Casa del Carril y vista 
desde el nuevo espacio en las 
faldas de la montaña. Carchelejo.
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Buen fin tengan los dineros 
(Algarbia / MUTI / Ayuntamiento de Arroyomolinos de León / Fundacion 
Boti / Departamento de despoblación de la Diputación de Málaga / Dipu-
tación de Cádiz)

Me condenaron a veinte años de hastío
por intentar cambiar el sistema desde dentro
ahora vengo a desquitarme
primero conquistaremos Manhattan
después conquistaremos Berlín.

Enrique Morente con palabras de Leonard Cohen.

Las culturas del Sur han sabido acostumbrarse a los mordiscos del hambre, contando con que los 
dineros estaban siempre en manos de unos pocos. De esa “cultura de señoritos” (y de rebeldes), 
somos herederxs lxs que aquí trabajamos, con ella nos tenemos que avenir. 

El último día del primer tramo de nuestro viaje, visitamos el proyecto menos enmarcado de los que 
teníamos en la lista. “Algarbía”2⁰ es una comunidad que promueve la economía circular. Pensamos que 
hacer dinero sano, es un arte. Desde aquí, desde las que hablamos. Por eso, queríamos al menos incidir 
en la importancia de que proyectos como este, se incluyesen en la investigación. 

“Estamos obligados al crecimiento continuo porque la economía contempla un tipo de interés geomé-
trico… Pero no podemos continuamente crecer en un entorno finito. Al final llega el colapso. Y eso 

es algo que obviamos como si pudiésemos ser capaces de superar todo eso con la tecnología y el cono-
cimiento. Nos podemos adaptar con la tecnología. Pero por lo pronto deberíamos cambiar el paradigma 
del crecimiento”. 
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Iván Salvía, nuestro contacto con Algarbía, se formó en empresariales pero rechazó el trabajo en 
la banca, se empezó a dedicar a la educación medioambiental y tras sufrir un accidente se dedicó 
a reposar y a estudiar sobre economía “alternativa”. Él prefiere hablar de una economía “comple-

mentaria”, que no viene a sustituir a la economía imperante sino a proponer un sistema conviviente 
con él, que reduce la mella, que propone un espacio para otro tipo de intercambios dentro del capi-
talismo, más que un enfrentamiento y una exigencia directa.

“Las dinámicas de deuda del sistema te obligan a crecer continuamente. Lo que hacemos es po-
ner en circulación una moneda que promueve el intercambio, pero que no sirve para acumular 

valor”.  A Iván le interrumpen cada cuarto de 
hora. En una de las interrupciones una usuaria 
pregunta cómo funciona la plataforma. Iván lo 
soluciona con una sonrisa. Reconoce el valor 
del regalo. 

Después de la nueva interrupción, Iván nos 
cuenta que la tecnología es lo suficientemen-
te hábil como para generar con facilidad un 
sistema de intercambio colectivo, pero dónde 
está el quid de la cuestión es en saber gestio-
nar la comunidad, hacerla crecer y darle capa-
cidades de auto-organización. Algarbía cuenta 
con un grupo de “torna peón y recolección”, 
otro para organizar el mercado, una escuela 
de saberes campesinos... cuando llegamos a 
verle, en uno de los mercados que organizan 
cerca de Coín, nos topamos con una platafor-
ma que se estaba auto-organizado para poder 
comprar terrenos y protegerlos. Se trataba del 
Valle del Río Grande, donde se pretende insta-
lar una explotación fotovoltaica²¹. Un territorio 
fértil cuyo suelo quedará esquilmado. 

EN MUCHOS SENTIDOS LA INICIATIVA COLECTIVA Y PRIVADA ASUME LO QUE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DEJAN EN EL DESAMPARO. Quizás actúen así por falta de información compleja, por 
continuar en las velocidades impuestas por el sistema de crecimiento continuo y por ceder a 
la presión de los lobbies de las nuevas “industrias verdes” y las instituciones europeas que las 
asumen como solución. 

IVAN
La acumulación de valor, en nuestro caso, es 
un nuevo árbol que plantas en tu finca, es una 
relación que estableces con un vecino, esa es 
la cadena de valor. Y la moneda simplemente es 
un instrumento para el intercambio. 

BeeTime
¿Esta relación entre acumulación de deuda y 
competitividad…? O sea, ¿nos podrías decir 
que lo que estáis haciendo es generar cultura 
colaborativa?

IVAN
Sí. Mira… nosotros creemos en la competencia 
pero no en la competición.

BeeTime
¡Oy qué bonito! ¡Jiiii!

IVAN
Verás. La competición te pone unas reglas que 
son las mismas para todos, uniformadoras y te 
pone a pelear. La competencia lo que hace es 
que tú seas único en tu especie y mostrar y 
devolver lo mejor de ti mismo a los demás. Y 
generar lazos de colaboración y apoyo mutuo. 

CARLOS
¡Ay estáis grabando!

Nuestro anfitrión Ivan 
Salvía en el mercado 
semanal de economía 
social.
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En el último día del segundo tramo del viaje, nos encontramos con Bosco Valero22 en Arroyo-
molinos de León, un pueblecito de Huelva. A la Asociación MUTI²³ llegamos interesadas sobre 
todo por su trabajo por la democratización de los procesos de producción energética. En MUTI 

se han estado ocupando de otros asuntos, promoviendo una cultura participativa en la comarca, 
recuperando saberes que han tenido forma de canto o de cuento. Bosco nos recibe tras habernos 
visto previamente con la alcaldesa y el concejal de cultura de Arroyomolinos. Nos tomamos un de-
sayuno al sol y charlamos de varias cosas, entre ellas de cómo empezó su trabajo con la soberanía 
energética.

“Todo esto empezó porque decidimos apuntarnos al germinador social de Som Energía²⁴ con la 
idea de crear una comunidad energética rural, pero no podemos quedarnos con la figura de los 

prosumidores. Tenemos que incidir en la cultura energética. En actitudes, comportamientos, 
habilidades. Y generar tradiciones distintas”

De ahí el trabajo educativo.

“Para el trabajo con las escuelas, partimos de una metodología estandarizada, Euronet²⁵ 50/50, 
que facilita que los chavales aprendan cómo funciona el tema de la energía y al mismo tiempo 

que hacen una auditoría energética de su cole. Lo gordo es trabajar con los chavales en eficiencia 
energética y mostrarles cómo se pueden aplicar los conceptos al propio edificio 
del colegio. En todos estos encuentros de trabajo te da lugar a hablar con los cha-
vales de conceptos como la pobreza energética, sobre qué es la energía, cómo se 
produce o cómo se gasta, la energía es un derecho o no es un derecho… Y ellos 
mismos acaban dándole vueltas a qué se puede hacer para mejorar la eficiencia 
energética en el cole. ” 

En el ayuntamiento de Arroyomolinos, nos habían recibido Maria Jesús Bravo, al-
caldesa, e Ibán López, concejal de Educación, Cultura, Igualdad, Asuntos Sociales, Turismo y Sani-
dad. Nos cuenta que en plantilla son catorce personas, más dos personas extras que trabajan desde 
la mancomunidad, una más de diputación y los concejales. 

Maria Jesús atiende un momento el teléfono (aparte de alcaldesa es la presidenta de la mancomu-
nidad) y mientras tanto Ibán nos cuenta la relación del ayuntamiento con los colectivos de la zona. 
“No solo nos relacionamos con MUTI, sino también con Alma Natura²⁶ que es otro colectivo muy 
interesante que está intentando potenciar la innovación económica en esta zona. Desde el ayun-
tamiento, también hemos tocado el tema de memoria histórica, implicándonos en la búsqueda de 
fosas comunes, además del trabajo continuo que hacemos en igualdad, que es uno de nuestros ejes 
fundamentales.”  De hecho, uno de los proyectos que han podido llevar a cabo durante el primer 
periodo de la pandemia, había sido un taller de bienestar emocional. Les preguntamos por sus capa-
cidades presupuestarias.

“Con la diputación la relación es buena y directa. Normalmente en las partidas de subvención esta-
mos bien considerados por ser un pueblo menor de cinco mil habitantes. Nosotras normalmente 

empleamos ese dinero en cultura y deporte, sobre todo a través del aula de música²⁷, que es lo más 
destacable de todo lo que hemos hecho durante estos seis años que lleva este equipo de gobierno. 
De hecho, es una de las partidas más grandes, casi de 20.000 €. Desvinculamos el aula de música 
de mancomunidad y el ayuntamiento asumió la contratación de los cinco profesores, después de 
adaptar el edificio.” 

Quizás este empezar por lo pequeño suplementario, sea una de las tácticas que han adoptado 
algunos de los proyectos en el medio rural. Bosco nos contaba cómo al principio del proyecto, en 
la idea de crear una comunidad energética en Arroyomolinos de León, se les ocurrió usar como 
símbolo el picón como fuente de energía manejable y cercana. No solo se trata de aproximar los 
procesos que parecen complejos y ajenos, como el del dinero y el de la energía, sino de hacerlo 
desde las identidades presentes en el paisaje rural.
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La Fundación Boti, como parte de la Diputación de Córdoba, actúa desde el año 1999 
apoyando proyectos de largo recorrido en los municipios de la provincia. “Se detectó 
que había una serie de proyectos en la provincia que tenían una entidad consolidada, 

para el que se diseñó un programa específico que actúa a modo de paraguas”. Alfonso Muñoz nos 
habla de Periféricos²⁸, en esta ocasión de forma telemática. 

“Digamos que el sector artístico cordobés está muy imbricado en la fundación, porque lleva mu-
chos años de experiencia y trabajo”. “Desde las instituciones tenemos que tener claro que hay 

que poner los recursos a disposición del sector, y más en este contexto de crisis, pero es cierto 
que nuestros recursos son los que son. Además (y esto es una consideración personal) creo que un 
sector cultural totalmente dependiente de las instituciones es un error. Por lo menos en Andalucía, 
donde el sector es muy muy dependiente. Si hay un cambio político y entran gestores con otros 
intereses culturales… ¿Qué hacemos? Pero esa reflexión le corresponde hacerla al propio sector 
cultural. Yo como trabajador institucional puedo acompañarla, pero no me toca a mí hacerla. En el 
ámbito del arte en el sector rural creo que sí hay opciones. Curiosamente es verdad que en estos 
pueblos, haciendo cosas absolutamente contemporáneas que teóricamente en muchos casos no 
están dentro del mainstream, pues estos pueblos lo acogen muy bien”.

Semanas más tarde nos entrevistamos con el Área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento de 
la Diputación de Málaga²⁹, en concreto con Mario Montes y José Antonio Mañas, técnico y jefe de 
servicios. Nos hablan desde sus casas, por videoconferencia. “Justo esta semana tenemos una feria 
virtual³⁰ sobre proyectos de innovación social que atienden a la despoblación. Y seguimos además 
con los balcones de experiencias³¹ inspiradoras, por lo que seguimos muy activos incluso ahora en 
tiempo de pandemia. Esto del zoom es como el juego de la oca…” Jose Antonio y Mario nos tratan 
con muchísima amabilidad e interés..

“Estamos trabajando en muchas líneas: en movilidad, en exclusión financiera, educativa y sani-
taria. Sin olvidarnos de la “gran legislación”, que muchas veces desde organismos supralocales 

olvida o no atiende bien las necesidades y las particularidades de los pueblos con pocos habitantes. 
Intentamos paliar esta situación, con un montón de proyectos. Hemos hecho estudios de planes de 
oportunidades para la Axarquía Alta y toda la parte de Ronda. Y en todos ellos han aparecido dos 
temas de atractivo cultural: el patrimonio histórico-artístico y el asentamiento de jóvenes creadores 
en zonas despobladas, con localidades que les puede dar ventajas para crear.”

Jose Antonio da paso a Mario, para que nos 
cuente lo que está sucediendo en Villanueva del 
Rosario, donde un colectivo de artistas convoca 
un programa de residencia RARA³². Les pregun-
tamos sobre la relación entre fijar población y 
sostener las identidades rurales. O sea, les pre-
guntamos hasta qué punto se conformarían con 
la idea de convertir el campo en un lugar para 
personas que trabajan por la pantalla, “para 
google”. 

Como colofón a nuestras entrevis-
tas, visitamos a Antonio Gonzá-
lez y Paco Mármol, diputado de 

cultura de Cádiz y encargado de exposiciones de la misma diputación, respectivamente. Antonio y 
Paco nos dieron un paseo por las dos salas expositivas que tiene la diputación en la ciudad de Cádiz. 
En una de ellas nos subieron a la terraza. Los ojos nos hacían chiribitas imaginándonos rincones don-
de el arte te asalte desde una esquina y barras con mojitos y caipiriñas. Nos sentamos, tras la visita 
a charlar con ambos. Con muchísima sinceridad y cariño (les gusta cómo los beetimers hacemos lo 
que hacemos) atienden a nuestras preguntas. Paco comienza contándonos historias de cuando era 
estudiante y cantante de punk. También nos conquista su forma de hacer³⁴.

3

4

“Desde el servicio de atención al despoblamiento (que 
se creó hace un año y medio en 2019) hemos desarro-

llado varias iniciativas que están reunidas bajo la idea del 
orgullo rural, incluso apoyando una iniciativa para poder 
conmemorarlo el 16 de noviembre. Otra iniciativa está 
destinada a paliar el efecto de los dos años, que es el pe-
riodo en el que la gente “aguanta” viviendo en el campo. 
Hemos puesto en marcha una red de acogida, para los 
pueblos en los que el grado de alarma de despoblamiento 
es mayor. Ahora hemos empezado con una experiencia 
piloto en la Axarquía³³ y la idea es que haya un grupo de 
personas que puedan acoger a las nuevas personas que 
llegan a vivir a estos pueblos. Queremos que sea una red 
que esté viva y que se mantenga.”
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Sabemos que habéis 
diversificado bastante 
las ayudas, pero ¿cuá-
les son los cambios que 
habéis introducido en 
las ayudas y por qué? 
BEETIME

Hay una novedad que nos ha dejado 
un poco flipaos, porque por fin, ahora 
en las subvenciones se pueden justifi-
car los salarios de los que trabajamos 
llevando a cabo los proyectos. ¿Esta 
es una medida que viene por el Covid 
o es algo en lo que ya estábais traba-
jando por observar el tejido? Porque 
en principio, con el sistema anterior, 
el dinero entra y sale de la empresa 
sin que repercuta en los trabajadores 
y trabajadoras.

  
¿Y las colaboraciones con los ayun-
tamientos están muy condicionadas 
por el color político o no tanto? ¿Hay 
fe dentro del trabajo colaborativo 
con la diputación?

 

¿Cuáles son las relaciones entre los 
diferentes departamentos de la dipu-
tación? Porque antes hablábamos de 
que la cultura es transversal. ¿Cabría 
en la imaginación que eso se reflejase 
de alguna manera en un órgano de 
gobierno, como que la cultura estu-
viese presente en otras áreas?

Dentro del reparto de los dineros, con buen fin, solemos vernos en el sur enfrentadas a un 
sistema de pago retroactivo que condiciona bastante la sostenibilidad de los proyectos. 
Las subvenciones normalmente cubren gastos ya realizados y pocas administraciones fa-

cilitan por anticipado el dinero para poder ejecutar los proyectos. Sin un remanente lo suficien-
temente sólido, los proyectos se ven abocados a un endeudamiento continuo, por mínimo que 
sea y a una espera por recuperar el dinero adelantado. 

Pues para empezar reorientando y reorganizando los 
recursos y las temáticas para poder llevar contenidos 
a los pueblos y a los barrios de la provincia. Somos 
una de las poquitas administraciones que ha reforza-
do el presupuesto, pero no es por una cuestión polí-
tica, sino porque hay detrás un equipo de compañeros 
y compañeras sensibles. Entendíamos también que no 
podíamos ser tan inflexibles, ya que hay iniciativas 
que te hacen entender que la cultura es muy dinámica y 
transversal. Eso es lo que estoy aprendiendo yo de la 
cultura. En la provincia de Cádiz tenemos una cantidad 
de proyectos que dejan impronta en el territorio (y no 
hablo de grandes nombres) sino de proyectos con cali-
dad, transversales y comprometidos, que trabajan por 
mejorar el entorno. Y eso hay que ponerlo en valor, 
pagando. ANTONIO

Hombre, por supuesto que esto nos ha ayudado 
a valorar de otra forma las cosas. Porque 
quizás no se oían de cerca esas reclamacio-
nes del sector. Nosotros queríamos hacer las 
cosas bien, y reconocer que hay que pagar a 
los artistas por su poder creativo. Desde 
la administración tenemos que dar ejemplo, 
porque somos el mejor escaparate, y hacer 
entender a la sociedad que la cultura no 
puede ser gratis. Además hemos recuperado 
contactos importantes, como ha sido nuestra 
interlocución con GECA³⁵, que nos ha coloca-
do mejor ante la realidad de la mediación 
cultural en Cádiz.

Te mentiría si te dijera que eso no ha exis-
tido. Pero hay que entender la administra-
ción como garante de servicios públicos. 
Por suerte en el gobierno en el que yo es-
toy, esto no sucede. Nos ceñimos a los datos 
que se manejan y con transparencia absolu-
ta. Nuestra administración no está sujeta a 
ese tejemaneje, respetamos la legitimidad 
que los ciudadanos dan a los partidos que 
eligen.

Eso depende del impulso y del carácter dia-
logante del político, con respecto a otras 
áreas o delegaciones. Es cierto que en cier-
tos casos nos ha faltado diálogo. Pero es 
algo en lo que honestamente, estamos traba-
jando. Con voluntad. 
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Javi nos recibe en PLATA su nuevo espacio de acción en la ciudad de Córdoba. Después de reconocer 
los territorios periféricos, decidimos visitar otro proyecto de ciudad. Javi y Gaby tienen una expe-
riencia bastante potente en la mediación cultural en pueblos, con un proyecto que como Scarpia, 

fue referente y pionero en los primeros dos mil: La Fragua, que comenzó su andadura en 2010. 

“Lo importante es evolucionar en el modelo de residencia, el modelo Fra-
gua, el modelo Combo… Lo que le interesa a las instituciones es contratar 

a los artistas para que después visualmente puedan demostrar que han tra-
bajado. A ver si de una vez por todas somos capaces de trabajar en el pro-
pio organismo, sin replicar lo que ya está sucediendo en el sistema. Muchas 
residencias (de arte en lo rural) se han convertido en hoteles para artistas. 
Modelos integrados en el capitalismo, donde los artistas ricos pueden y los pobres no. Así que ahora nos 
estamos planteando cómo conseguir fondos si el retorno va a ser invisible.” 
A la importancia de poder colocar la labor artística en un lugar donde no sea necesario el retorno como 
justificación y colofón, Javi y Xavi (uno de sus compañeros en PLATA) le suman la necesidad de habitar 
un universo cultural oral e infinito. Antes de acabar el primer tramo de nuestra conversación, lanzamos 
una pregunta trampa: “Ante todo esto qué pensáis, ¿creéis que es necesario para mantenerse en los 
márgenes aproximarse a sistemas antirreplicables?”. Después de admitir que era una pregunta muy 
tramposa (lo replicable es uno de los valores más incuestionables para los sistemas de subvención de 
proyectos de mediación cultural), Javi rompió la trampa: “¿Sabes una de las cosas para mí más chulas 
cuando cerramos La Fragua? Me levanté una mañana y pensé, ojalá que arda el almacén donde están 
todos los rastros y ojalá desaparezca todo lo que sea una cosa”.“¿Ardió el almacén?” “Pues no, pero yo 
cada vez más, solo quiero invitar a artistas que hagan menos.”

Visitamos a Javi también por su conocimiento sobre las relaciones entre la institución y la labor cultural, 
sobre qué es lo que se fomenta y cómo.

“No hay una visión para poder visualizar el arte contemporáneo desde las nuevas formas de mediar. 
En la Junta de Andalucía, en este último cambio, se ha recuperado todo un colectivo de artistas nada 

experimentales que han situado a la vanguardia, justificándolo con unas asistencias de público que ba-
ten records, para poder decir “ahora sí que sí” Esto significa, esto es arte, lo que había antes no era… las 
trabas burocráticas de las administraciones se suman al hecho de que los equipos técnicos que no están 
formados para entender las nuevas formas de hacer que se están proponiendo. Pero también hay que 
tener en cuenta que somos un porcentaje muy pequeño dentro del sector cultural… si la pregunta fun-
damental de este pequeño sector que piensa en nuevas estrategias es ¿cómo convivimos, cómo somos 
juntas?... el sector cultural no está dando respuesta a eso.”
Xavi nos cuenta cómo trabajan con CULTURHAZA. “La intención es que la filosofía y la agroecología ra-
dical puedan servir para otros saberes. Sistematizándola un poco.” Javi continúa “Tenemos que tomar 
conciencia de que somos generadores de paisajes. Toda la sabiduría que tenemos como especie está 
ahí”. Xavi continúa hablando sobre el “conocimiento monumental agrícola del paisaje” y Javi añade 
“qué bonito sería añadir por lo menos al modelo turístico fallido el valor de la biodiversidad que rodea la 
ciudad. Vivimos en una ciudad agrícola y eso tiene que salir por algún lado”. 

Dejemos de hacer arte 
y hagamos comida sana
(Javier Orcaray + Culturhaza)
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En BeeTime nos latía algo respecto a Agripino y Protasia (Culturhaza). Veíamos en la muerte digital (Cul-
turhaza tiene un blog sin actualizar desde hace más de diez años) la señal de una vida voluptuosa. “Son 
historias mínimas que pueden llegar a desestructurar poderes. Culturhaza está siempre en el margen de 

lo que se está convirtiendo en un nuevo brazo del poder. Sabemos que la agricultura 
ecológica es ya un camelo… camiones de tomates “ecológicos” saliendo de Almería 
hacia Alemania... lo importante ahora es reconocer que hay maneras de existir que no 
son productivas. Esto es lo que podemos decirle a la gente y creo que es ahí donde 
está el reto”, nos dice Javi. Nos fuimos a comer a JUGO, donde Gaby se había puesto 
a cocinar para nosotras. Allí nos reunimos con Agripino y Protasia. La conversación 
se alargó y se desdobló. Empezamos a charlar sobre los impactos de la “revolución 
verde” llevada a cabo por la dictadura en Xpaña. Desde la más absoluta ignorancia, 
comenzamos a encajar muchas piezas sueltas. 

Culturhaza (Agripino y Protasia, Protasia y Agripino) comenzaron su andadura hace unas cuantas dé-
cadas. Su centro de acción está en Villarrubia, a pocos kilómetros de la capital cordobesa.

“Os enseñaremos por el camino como están destrozando un lugar que debería ser patrimonio. Lo que 
está pasando aquí en la Vega (del Guadalquivir) es terrible. Zonas muy muy fértiles, que podrían pro-

mover pleno empleo, están siendo destrozadas por la agroindustria. No hay renovación generacional y 
los pocos proyectos de agricultura que quedan no van a aguantar. Tampoco hay ningún ayuntamiento 
que se posicione. Hemos hablado con todos, con izquierda unida, con el pp, con el psoe... y todos dicen 
¡Ay es una idea fantástica maravillosa! Pero luego no hay interés. Y son las administraciones las que tienen 
que hacerse cargo de esta situación de falta de personas dedicadas a la agricultura. Las administraciones 
tienen que considerar que la recuperación de los espacios agrícolas, implica la recuperación de espacios 
naturales. Y eso no es un peso que deba caer solo sobre los agricultores. Porque no pueden, ni econó-
micamente ni físicamente ni psicológicamente... queramos o no, la agricultura no es solo producción, 
implica también una concepción del entorno a través del contacto humano. Debe considerarse como 
fundamental. Esa es la agroecología”. 

La mecanización del campo nos ha llevado a una especie de desapasionamiento de la crianza y a una des-
humanización de los procesos alimentarios. La apuesta es clara. Incluso bajo la marca de lo ecológico, 
para que el discurso de la ultrarentabilidad económica de la agroindustria pueda sostenerse, es necesa-
rio calificar falsamente de poco o nada rentables los procesos agroecológicos, más cercanos al multicul-
tivo, la regeneración del suelo, la recuperación de semillas y varietales locales y el diálogo con lo salvaje. 
Son los procesos burocráticos en muchos casos los que frenan y encarecen estos procesos. 

“El apoyo de subvenciones a grandes terrenos de monocultivo, esconde un proceso en el que se es-
quilma totalmente la biodiversidad. Y no en una generación. Sino en cuatro o cinco años. Eso acaba 

con todo. La vinculación con la tierra de las personas que la trabajan es mucho más fuerte, y no conta-
mos con eso. Un vecino me dijo un día llorando, Antonio qué siembro, estoy en mano de los bancos. 
Ahora la producción se realiza mayoritariamente por goteo y en intensivo... y la capa de materia orgáni-
ca de la tierra se va a tomar por culo. Pero este es solo el primer paso para la agroindustria, que deteriora 
a sabiendas la tierra para luego promover el uso de fitosanitarios y abonos químicos. Porque para ellos 
la tierra ya no es tierra. Es sólo un soporte.”. 

PLATA 
un espacio 
germinador y
multidiverso. 
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Después de romperse la CULTURA MILENARIA en la que les agricultores guardaban sus semillas 
para poder sembrar al año siguiente y atesoraban una serie de conocimientos básicos para prede-
cir qué varietales, en qué tierra, cuándo y cómo sembrar, se ha generado una desvinculación casi 

completa de la crianza del alimento con las manos y los cuerpos de les agricultores. Lo imperante en la 
agricultura mundial es la mercantilización de todos los procesos, obligando a productores a comprar las 
semillas. Esto podemos aceptarlo como algo que ya es de sobra conocido y podemos ser conscientes 
de ello, y sí, sumar a los destrozos causados por la sobremercantilización de la vida, la destrucción de 
nuestras culturas. 

¿Cómo no vamos a sentirnos aquí en el sur después de tantos años 
de expolio, como una cultura de segunda? Necesitamos admitir que 
los espacios de resistencia no deberían ser romantizados, sino poten-
ciados como remedio ante la destrucción cultural. La verdadera labor 
de mediación cultural en los campos del sur la ha estado realizando y 
la realiza la agroindustria: su labor de destrucción de conocimientos 
precipita a sus pobladores a una reconstrucción sobre vacío. Con esta 
situación, el peso no puede caer sobre las espaldas aldeanas. Estos 
espacios de resiliencia, como Culturhaza y tantos otros, deberían ser 
reclamados como lugares maestros en regeneración y adaptabilidad 
ante las crisis ecológicas.
Como nos dijo Javi “tenemos que volver a imaginarnos como seres capaces de producir comida”. 
Agripino añade “Hay que recuperar tierra, semillas y la cultura del paisanaje. No hay otra.”

Protasia es clara: “Lo de los herbicidas es un timo” Unes chiques que se habían sentado a hablar con 
ellos antes de recoger su cesta de verdura, seguían el hilo: “es un trabajo muy concienzudo y muy pro-
fundo que llega a generaciones de abuelos agricultores que ya tienen el concepto en vena”. Esta idea 
cultural de falsa higiene agrícola, viene según nos habla Agripino de la Revolución Verde. “Y las adminis-
traciones tienen que formarse, porque aún tienen el modelo antiguo dentro de sus programaciones y 
nos consideran como una agroindustria. Y somos las personas que practicamos la agroecología las que 
muchas veces tenemos que formar a los inspectores”.

Agripino y Protasia cultivan escanda, un trigo antiguo con propiedades corrosivas para los sistemas que 
se autoreplican y llenan masivamente los campos y las tripas. Durante unos años multiplicaron unas 
pocas semillas que trajeron de Asturias, luego compraron un molino de piedra que quita la cáscara del 
trigo y otro que muele el grano. Agripino muele por las noches, para ahorrar al máximo en electricidad. 
“Molemos la escanda que cultivamos, las gallinas aprovechan los restos de la molienda al tiempo que 
integran la cascarilla, rica en silicio, en el suelo. Hay que cerrar el ciclo”. Estas prácticas formaban parte 
de nuestras culturas del sur, eran una forma de sostener la vida, de conservarnos para el futuro. El acto 
de mediación cultural promovido por la agroindustria, ha acabado con ella. Ahora recuperarla parece un 
acto débil, propio de la pobreza.

Un equipo 
consciente 
CULTURHAZA.
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Nos reunimos con Víctor Borrego en Granada, para 
hablar de las Becas Al Raso³⁶, que ocurren cada ve-
rano en el Valle de Lecrín. “Llevaré un gorro de 

lana y estaré leyendo”, nos dijo en su último mensaje. Vic-
tor es profesor en la facultad de Bellas Artes de Granada 
y nos cuenta en primer lugar cómo llegó al Valle de Lecrín. 
Antes de eso, Álvaro Albaladejo nos dijo que Víctor era 
una persona muy singular, un grande. Nosotras lo califi-
camos como “sol analógico” después de que Álvaro nos 
dijese cuál era su máxima: 
“Hay que trabajar con menos dinero el año que viene”.

Víctor llegó al valle cuando todavía quedaban resquicios 
de lo que era la vida rural. Vivió los últimos años de su des-
composición. Víctor cuenta cómo los chavales del Valle 
usan Instagram, compran como sus padres y madres en 
Mercadona, y se relacionan poco o nada con la naturaleza 
que les rodea como suministradora de recursos y conoci-

mientos.  La visión de Víctor sobre el territorio rural es tremendamente desmitificadora. Y esto también 
cala en la forma de hacer en el “Al Raso”. Las becas nos parecen un programa de anti-mediación. “Hay 
que desmitificar el análisis que el arte puede hacer de la realidad. Dejar de buscar la voz natural, la mira-
da natural. Tampoco hay esperanza en la palabra. El espacio está chalao y la palabra lo está intentando 
aterrizar demasiado”. Las Becas Al Raso tienen como principio relacionarse con la falta de intencionali-
dad y con la posibilidad de entrar en diálogo, si fuese necesario, de la chaladura local. 

En nuestra aldea hablo con Dani, un chaval que está a punto de cumplir 19 años y que también viene a 
interrumpirme mientras escribo. “Si eres influencer puedes sacar dos mil euros por subir una foto y tú 
trabajas ocho horas por cincuenta euros asquerosos”. Luego dice: “no me gusta el vino de Chiclana, 
prefiero el Frizante”. 

La chaladura delata una convivencia de realidades post-rurales. 
A pesar, o gracias a esta lectura, las Becas al Raso han sabido con-
vertirse tras una veintena de convocatorias en un lugar en el que 
poder reunirse teniendo una sensación de amplitud en espacio y 
tiempo diferente a la de la ciudad o la academia. Diez becados du-
rante un mes comparten con invitades diversas sus líneas de trabajo 
más traperas, punkarras, post-internautas, anómalas, impulsivas y 
pre-conscientes. Con el rigor que proviene de un buen análisis, aquél 
que se hace sabiendo sus límites. “Sobrevivimos porque la estructu-
ra es muy sencilla, sin aspirar a nada grande, sino al contrario. Hay 
que buscar ser lo más autosuficiente posible, sin atarnos a ninguna 
institución o modelo.” 

Lo rural no existe
(Victor Borrego, con la aparición especial de Álvaro Albaladejo)

¿Cuál podría ser la alternativa?
Pues para empezar quizás dejar de reflexionar sobre cuestiones grandilocuentes.
Y empezar a pensar sobre cuáles son las deficiencias naturales de una.
Yo también me puedo poner grandilocuente y pensar
“nos estamos yendo al traste porque ya no nos podemos abrazar”

Álvaro Albaladejo

Víctor Borrego en Granada, 
Marzo 2021.  
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Cada año la convocatoria está comisariada por les dos pri-
meros nombres que figuran en la lista de suplentes. Re-
dactan las bases y diseñan el tema, les invitades y el jol-

gorio. Victor (y esta intermitencia en Al Raso) ha permitido que 
el programa se convierta en un ejemplo de anti-mediación. 

Esta es la peculiar forma de diálogo que propone “Al Raso”. 
Un lugar donde experimentar con aquello que se ha quedado 
en el tintero, con aquello que quizás no puede hacerse dentro 
de lo académico. Sin pensar en que el acto creativo necesite 
comunicarse con una supuesta idea de ruralidad impuesta en-
cima del territorio. Sin culturizar ni pretenderlo, admitiendo 
que todo se hace simplemente por el placer de dormir y hacer 
JUNTAS.

En Córdoba visitamos también a Álvaro Albaladejo (a quién 
lanzamos desde estas páginas el más alto grado de agrade-
cimiento por facilitarnos una lista de contactos y proyectos 

desconocidos para nosotras y para “El Cubo”). “Estamos cansadí-
simos”, me dijo un señor al entrar en el portal apurando el tiempo 
cuando habían pasado apenas dos minutos del toque de queda en 
Córdoba. El nivel de tensión que han sufrido las ciudades en estos 
tiempos de pandemia, nos sobrevino en un instante. En la aldea, 
todo es más relajao.

Ya en la madrugada hablamos con Álvaro sobre lo que estaban 
significando los cuidados tras la pandemia, sobre los afectos en la 
ciudad con toque de queda, quizás sin sirenas, pero sí con nervios. 
“Me parece que hay una serie de mecanismos que se están ponien-
do en marcha, que son muy españoles o internacionales que tienen 
que ver con comentar lo que nos gustaría, pero hacer después lo 
que cada una ya vaya viendo.”

 
Cartel Becas 
Al Raso 2021

Quizás lo rural no exista ya o existan una serie de 
post-ruralidades diversas en las que ya no es tan 
importante pensar en la identidad, en cómo nos 

cuidamos en comunidad. La identidad parece ser eso que 
nos sucede mientras contestamos a la pregunta de quié-
nes somos. Admitir esto, quizás también es admitir que 
no sabemos nada sobre los afectos ni sobre los cuidados.
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El lío de la memoria, de querer o no querer recuperarla. De asumir o no asumir que la memoria, tam-
bién, será un animal muerto. Este es el gran lío en el que nos vemos muchos proyectos del medio 
rural, más aún después de escuchar a personas como Víctor. En principio todo parece ajeno. Cada 

proyecto encuentra sus lógicas para relacionarse con la vecindad, (re)nacer de ellas, aproximarse.

En el ayuntamiento de Navas de San Juan nos hablan de las dificultades para conectar a la población con 
cualquier actividad cultural que se salga de la tradición (y allí tienen una fuerte y peculiar). La Romería 
de la Virgen de la Estrella³⁷ es más que religión. Un relato conservado, una memoria que apenas necesita 
el edificio. Pero el edificio existe y sus rincones se van llenando de historia, al mismo ritmo que el campo 
se llena de gentes, manteles, coches, borrachera. "Además este es un pueblo de feriantes y tempore-
ros; en cada momento toca lo que toca”. Paseamos con Antonio Fernández, responsable de El Cortijo. 
Espacio de Creación³⁸ por el pueblo donde nació y por el que trabaja. "Aquí vive nuestra mayor fan; es una 
mujer mayor que siempre viene a todo". Antes de verlo nos reunimos con el alcalde de Navas, Joaquín 
Requena, y la concejala de cultura, Paqui Palomares. Ambes hablan de cómo incluyeron el proyecto de 
Antonio tras su segunda edición en el cortijo de su abuela. “Le planteamos traer el proyecto más cerca 
del pueblo, nos parecía una propuesta muy interesante y ya en la tercera edición se hizo el encuentro 
con nuestro apoyo. Prácticamente todo es innovación fuera de la tradición. Los pueblos necesitamos 
que se nos reconozca por otras cosas aparte de por lo que se nos ha reconocido tradicionalmente”. 

Siguiendo con el paseo, Antonio nos llevó al lavadero del pueblo, un espacio semi-restaurado al que le 
han cambiado el uso. Un remolque lleva el agua que pasa por los pilones de piedra hasta la alberca. “Con 
el agua dan de beber a las bestias”.

En Cádiz nos reunimos con la delegación de cultura de la Junta de Andalucía, gracias a Juan Manuel Po-
laina, de Andalucía Emprende. Allí nos recibe el secretario general Diego Herrera Plata, junto a Carmen 
una de sus técnicos más veteranas en la delegación. Nos cuentan lo que les cuesta implantar la idea 
de respeto por el patrimonio material. Nosotras recordamos las obras de restauración del acueducto³⁹ 
de nuestra aldea o de la ermita de San Ambrosio⁴⁰, en Barbate. Ejemplos (entre muchos) de memorias 
resumidas en arquitectura que fueron restauradas en su momento. Ambas acciones acabaron en una 
destrucción posterior, por vandalismo, falta de contenidos, medios u otras razones. “Deberían haberse 

(El Cortijo / Ayuntamiento de 
Navas de San Juan / Delegación 
en Cádiz de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalu-
cía / Genalguacil Pueblo Museo / 
Asociación Matilde)

Hacer memoria / 
coser los retales

 U
na
 f
áb
ri
ca
 a
ba
nd
on
ad
a,
 

ve
ci
na
 d
el
 a
nt
ig
uo
 l
av
a-

de
ro
 d
e 
Na
va
s 
de
 S
an
 J
ua
n 

(J
aé
n)
.

147



formado restauradores entrando en las materias específicas de forma detallada, con más conocimien-
to”, nos dice la técnico, recordando que en aquella época las escuelas talleres eran las encargadas de 
“volver a habilitar estos espacios”.  

Diego nos comenta que la delegación está “en proceso de emancipación” ya que tradicionalmente ha 
sido una delegación fusionada con otras áreas como deporte o fomento. “Será una delegación pequeñi-

ta pero capaz de centrarse más en sus objetivos concretos, que tienen que 
ver con la conservación y la protección patrimonial.” Además de intentar 
poner de acuerdo a todas las administraciones locales para poder velar por 
el patrimonio, una de sus acciones más relevantes son las Jornadas Euro-
peas de Patrimonio⁴¹. “Cada año es un monográfico en el que se ensalza 
mucho el patrimonio rural y normalmente tiramos hacia la sierra, que es 
un territorio que parece más olvidado”, nos dice Carmen. Sus contactos 
con asociaciones que se dedican a la investigación y a la protección del pa-
trimonio, conectan la delegación con intereses muy locales, retomando y 
creando expedientes para poder incentivar la protección patrimonial, co-
nectando patrimonio material, natural e inmaterial. “Por ejemplo hemos 

estado en diálogo con medio ambiente para que los pastos de Baelo Claudia puedan ser usados como 
alimento para las vacas, pero sin que eso vulnere los bienes patrimoniales”, nos dice Carmen. 

Diego nos habla del yacimiento de Asta Regia⁴² y de la comunicación que se establece desde la delega-
ción con la asociación Plataforma por Asta Regia⁴³, con los que están trabajando. “Desde un punto de 
vista normativo es muy difícil que la Junta de Andalucía pueda intervenir en terrenos de propiedad priva-
da. Si existe un interés social suficiente, existe un derecho de compra. En este caso, después de mucho 
trabajo, considerando lo que se sospecha (y digo lo que se sospecha porque en algunas ocasiones se 
recurre a Estrabón, el historiador y casi poeta griego) es que ahí puede estar la ciudad de Tartessos. Y 
puede ser que haya más de una Tartessos y que sea verdad cada una de las reclamaciones que se hace 
de la misma en otros territorios”. Carmen añade “lo interesante sería poder desarrollar un proyecto 
entero que permita luego que todo el proceso que implica poder sacar a la superficie algo, tenga sen-
tido”. Y queda claro que el interés no es simplemente el de poder explotar los edificios como atracti-
vos. “Evidentemente la cultura no se puede medir sólo en términos económicos. El interés es también 
social, incluso también en primer término, y las administraciones deberíamos trabajar para desarrollar 
vinculaciones que te hagan sentir parte de tus propias raíces. Y no de forma chovinista. El vínculo en el 
que soñamos, cuando se cumple con la parte práctica de los proyectos, es reforzar el patrimonio con la 
educación. Haciendo que cale.” “Con criterios de conservación serios”, añade Carmen. 

Preservar la memoria y llenarla de contenido. Centros de interpre-
tación y edificios con usos antiguos que se convierten en reliquias 
donde preservar otras culturas presentadas muchas veces como 

ajenas. Es esa multiplicidad de identidades pasadas, las que mantienen 
en continuo proceso de indefinición a las culturas del sur. Pero en el 
monumento queda un espacio grandioso entre el presente y lo que la 
mente cree recordar que aparece como una teatralización de nuestro 
pasado y tiene efectividad en el paseante y la turista, por la pasmosa 
evidencia que nos produce la simple contemplación. Quizás para los ha-
bitantes, el impacto no sea tan claro.

La memoria campesina, obrera, cotidiana, aquello otro más inmaterial y que se corresponde con há-
bitos de relación, compone una materia de trabajo casi incuestionable para casi todos los proyectos 
que hemos visitado. Recuperarla parece devolvernos raíces, aferrarnos al menos al relato “aunque 
hayamos perdido el fuego”⁴⁴ . Avenidas con esto, gran parte de los proyectos de arte y cultura en el 
campo, aquí en el sur, con trozos de memorias relatadas, ficcionadas de nuevo. Esa sabiduría perdi-
da se convierte en uno de los principales agentes con los que dialogar. Hace falta mucho tiempo de 
oreja y poco miedo al silencio.
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LAS ÁNIMAS DEL VALLE

Genalguacil fue la primera estación de nuestro viaje. A Miguel Ángel fuimos a verle con un coche 
casi roto. La carretera de montaña nos iba adentrando en un paisaje imponente, con reclamos 
para ciclistas, miradores y arroyos. Para llegar a Genalguacil hay que estar dispuestes a no con-

tinuar; la carretera empieza y acaba allí. La historia del proyecto de mediación y creación contemporá-
nea⁴⁵ en este pueblo “perdido de la mano de la diosa” es larga. Pero la expresión no merece la pena. La 
concentración energética que rodea Genalguacil parece propicia para acoger espíritus y ánimas, protec-
toras y amenazantes. 

Miguel Ángel nos recibe en el museo recientemente reinaugurado con una retrospectiva de los últimos 
veinticinco años⁴⁶ de actividad. En la sala superior nos quedamos prendados de varios trabajos, entre 
ellos “Gemini” de la pareja formada por Alba Moreno y Eva Grau⁴⁷ y la laboriosa instalación de Lola 
Guerra⁴⁸ “The Twins”. En la sala inferior, los retratos realizados por Arturo Comas⁴⁹, y varios procesos 
de trabajo documentados como el “Arco del Viento”⁵⁰ de Isidro López Aparicio, dan una idea de la labor 
de gota persistente realizada en Genalguacil. Una gota que ha ido ganando en precisión con el tiempo y 
que deja rastros tan preciosos, invisibles y secretos, como las fotografías de Juan del Junco⁵¹ “Buscando 
oropéndolas compulsivamente”. Miguel lo guarda todo en su memoria. NO ES HABITUAL PODER 
HABLAR DE ARTE CONTEMPORÁNEO CON UN ALCALDE, y menos con el nivel que lo hace Miguel. Es 
un súper conocedor del panorama, de lo que se cuece, y entiende la mediación como labor de comuni-
cación entre pueblo y proyecto, buscando el equilibrio entre el “arriba” y el “abajo”. “El proyecto tiene 
que ayudar al pueblo a todos los niveles. Tiene que ser capaz de sacar el jugo de la esencia del pueblo a 
través del arte contemporáneo, contando con lo mejor, con el top emocional e intelectual”.

Miguel nos cuenta anécdotas. Cada avance en el proyecto suele tener detrás algo de 
rocambolesco, de fortuito y de gracia. Es él quien nos habla de las ánimas que habitan 
el monte, de las luces que a veces aparecen en la carretera, de las curvas escarpadas 
detrás de las cuales puedes encontrarte de repente, en el multiverso. “Hay que escu-
charse a uno mismo el corazón, no la cabeza”. Miguel Ángel más que un mediador, nos 
parece un creyente. “Todos necesitamos gente que nos proteja, pero yo no me rindo 
cuando a veces me veo solo. Para rendirme tengo que estar muerto. Y tampoco voy a 
dejar que me maten”.

La dedicación de Miguel Ángel en el proyecto y en el pueblo es supina. Él es el alcalde 
y el principal facilitador de todo lo que culturalmente se genera en Genalguacil actualmente. Lo mismo 
busca financiación, que se enfrenta a las instituciones para aportar sus ideas sobre cultura, que se impli-
ca en los contenidos, que pone clavos, que cuida las esculturas situadas en las ventanas de las vecinas. 
En sus ojos se nota el enamoramiento. “En una ocasión, la Diputación de Málaga decidió retirarnos su 
ayuda a dos semanas de empezar el programa de los encuentros de arte. Con los artistas con los billetes 
comprados y todo preparado. El pueblo se volcó con el programa, ¡me traían dinero al ayuntamiento!” 
Ese año Miguel consiguió sacar el proyecto adelante, pero cada vez que lo cuenta, se emociona. Esa 
emoción, le permite a Miguel no tener ni un pelo en la lengua. “La INCULTA POLÍTICA DE LA CULTURA, 
es uno de los males de la institución. Es endémico con las personas. Es una secta. Hay gestores que 
piensan que montar una exposición es decorar y otros que no se asesoran con profesionales porque 
prefieren colocar a su hijas e hijos en ciertos puestos”.

Bajando la 
espiral neblina 
hacia Miguel 
Ángel Herrera y 
Genalguacil / 
Pintura: Abies 
Pinsapo de José 
Ganfornina.
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Granito a granito, con los esfuerzos bien dirigidos (estrategias diseñadas en cuanto a apoyos eco-
nómicos, comunicación, edificación e intervención) Genalguacil ha conseguido “generar deseo” 
y establecer un mínimo de retorno económico directo de un treinta por ciento de la inversión. Su 

formación como empresario lo hace pensar en “eficiencia”, al mismo tiempo que mantiene en conside-
ración, muy en el centro de su visión, cierto grado de exquisitez disponible para la construcción comu-
nitaria del paisaje. “De pequeño vendía peras en un carrito y las traía por un camino desde la finca de 
mi padre hasta el pueblo. Ahora el camino está cerrado, porque ha caído dentro de una finca. Ya recla-
mamos el camino en una ocasión, con un grupo de vecinas y vecinos. Algún día, volveremos a abrirlo”. 
Raíces exquisitas, horizonte horizontal.

En las escaleras que comunican las tres plantas del museo están los nombres de todes les habitantes del 
pueblo, con sus apellidos, sacadas del censo. El edificio fue rehabilitado en la primera etapa del proyec-
to, aprovechando la estructura de un viejo molino. Ante esto Miguel Ángel no está muy contento, pero 
encuentra la solución. “He conseguido una lata de aceite del setenta y ocho, de la última vez que se mo-
lió aceituna aquí, en este mismo edificio. Y quiero presentarla como una obra emblemática.” También 
nos parece que en ese acto de creación, Miguel es un artífice clave. Su visión del arte, de la calidad, de la 
excelencia, nos hace comentar dentro del equipo cómo puede llegar a conseguirse un diálogo emotivo 
entre las capas de memoria que configuran un territorio y la creación contemporánea. Recordamos las 
palabras de Virginia para el manifiesto del Cubo Verde. Persistir, “ser gota”, permanecer.

Por mucho que Miguel Ángel no olvide las obligaciones económicas del proyecto, 
tiene muy clara su labor como mediador de contenidos. “Hay que romper la idea del 
público universal. No se puede obligar al pueblo a que se interese por el arte. Cada 
una tiene su realidad y dentro de ella hay de todo”. Luego pone de nuevo nuestra 
piel de gallina: “ Lo importante es que podamos ayudarnos entre todos a ganar en 
libertad. En vez de trabajar por el gusto general, trabajar por el bien común. Hacer 
lo propio, para regenerar lo ajeno”.

En varios momentos nos emocionamos ante las palabras de Miguel. Quizás en otros momentos lo vimos 
como marchante o vendedor de ungüentos. “¿Miguel, qué vais a hacer cuándo no os quepa ni una obra 
más en el pueblo?”. Desde el coche de Miguel y luego paseando, vemos todas las obras que llenan las 
calles de Genalguacil, desde el inicio. “Ahora tenemos que pensar en crear comunidades autosuficien-
tes, pero también imaginar Genalguacil como un lugar capaz de convocar a lo mejor de la creación”. Sin 
que pueda negarse el punto de crítica por la desmesura de lo que ofrece Genalguacil (en el que se sola-
pan creaciones de la primera y de la segunda etapa) es cierto que en sus calles se respira una obligada 
convivencia de lo cotidiano con el arte. Nos quedamos con esa visión pseudo mística de la realidad, ese 
brillo en los ojos de Miguel hablando de las ánimas del valle y con la pasión que el proyecto coloca en las 
relaciones humanas que ha ido tejiendo. “Hemos coincidido con gente muy generosa y poco a poco se 
ha ido creando la familia de Genalguacil. La emoción se contagia y la red crece. Los sueños son inacaba-
bles y la estrategia para llegar a más, es seguir el plan de las estrellas.”
Desde esta apertura de canales que fue nuestra primera estación, agradecemos a las ánimas que nos 
asistieron en el viaje y que permitieron que el coche no se rompiese y que nos llevásemos de esta visita, 
un cuarzo brillante injertado en el diafragma. 

Jorge y Miguel 
Ángel frente a la 
instalación que 
rescata la histo-
ria de la antigua 
Almazara, actual 
hogar del museo./
Detalle de ‘The 
Twins’ de Lola 
Guerra.
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LECCIÓN DE TEMPLANZA

Llegamos a Riotinto impresionadas por el paisaje. Un contexto totalmente diferente, nada que ver 
con “lo rural” de primera mano. Subimos a “Alto de la Mesa” y buscamos la sede de la Asociación 
Matilde⁵2, el Centro de Interpretación Antropológica “Matilde Gallardo”. 

“El Alto de la Mesa es el barrio más antiguo que se construyó aquí en Riotinto.” Quien nos habla es Fran-
cisco J. González. Nuestro primer contacto con la asociación, Leonor Fernández. El impacto del paisaje 
sobre nosotras fue tremendo al llegar a Rio Tinto. El contraste entre esa desolación TOTALMENTE IN-
DUSTRIAL y el cariño que Fran, Leo y su red nos mostraron, parecía formar parte de un plan normalizado 
en Riotinto: cuidarnos y criarnos entre las humanas, a pesar de.

“Matilde Gallardo vivió aquí durante más de 40 años, y en las otras dos salas de la casa hablamos de 
forma más personal de lo que fue su vida para visibilizar contenidos que han sido ocultados, sobre 

todo aquellos que tienen que ver con la igualdad de género y las economías invisibles que están asocia-
das a las mujeres”. 

Leo nos cuenta también la relación del territorio con la compañía de explotación británica que se esta-
bleció en él a partir del año 1873. 

“El barrio se construyó para resituar a los trabajadores que se habían asentado en chabolas autocons-
truidas. Aquí todo es propiedad de la mina, ya que le compró el derecho al uso de la tierra, el subsuelo 

y el cielo a la corona española, que estaba en crisis, por noventa y seis millones de pesetas que amortizó 
en seis años. Es muy interesante también que vayáis a conocer el museo minero, que nació de la Fun-
dación Riotinto, porque ahí te dan una visión muy historicista, complementaria de esta y por supuesto 
se deja fuera el género y la perspectiva de la población local. Lo primero que crearon fue un sistema 
de explotación por teleras, con el que contaminaron todo y se cargaron el medio natural. Esto era un 
paisaje cultural de dehesa, como pasa en toda la sierra de Huelva. Entonces lo tenían todo controlado, 
tenían controladas las minas que eran suyas, las viviendas de los obreros que también eran de ellos y 
hasta las huertas que completaban la precaria economía, las tenían alquiladas. El barrio lo crearon con 
una estructura cuadricular, de manera que los capataces vivían en las esquinas y lo tenían todo contro-
lado. El ochenta por ciento del sueldo se pagaban en vales que sólo podían gastarse en el economato, 
que estaba allí en aquella esquina.” 

El prójimo debe inspirarnos un gran respeto.
Debemos considerarlo como nuestra esperanza.
Él es el lugar donde nos vamos a sembrar nosotros.

José Val del Omar.

Las minas / 
Las huertas
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Leo señaló hacia la derecha. En nuestro corazón común (ese que se coloca en el centro del diálogo) 
había una mezcla muy extraña. Miedo al pasado, miedo a ver, miedo a reconocer lo que queda de 
miedo en las entrañas de la tierra. En menos de veinte minutos, aún sin entrar al centro de interpre-

tación, Leo y Fran nos habían situado. Pero la mordaza era aún mayor.

“Con esto (la compañía minera) controlaba los precios, aparte de cargarse el comercio local, con la 
excusa de que los trabajadores se lo gastaban todo en bebida. Además cada vez que había una huel-

ga, subían los precios incluso después de que acabase la huelga, para que aprendieran. De hecho,  este 
fue uno de los lugares en el que se empezó a levantar el movimiento obrero, lo que pasa es que les salió 
tan caro que ya no lo volvieron a hacer. No sé si conocéis el año de los tiros⁵³… el 4 de febrero de 1888, 
el pueblo de Riotinto se manifestó, sobre todo por las condiciones medioam-
bientales, ya que los gases de la explotación por teleras estaban afectando 
a la salud de las personas. La primera manifestación medioambiental que se 
conoce en la historia, y que se realizó de forma pacífica, con orquestas y fami-
lias. El ejército de la corona cargó contra ellos. Los enterraron en unas tierras 
que luego fueron un cementerio, para que nadie los encontrase. Porque na-
die iba a cavar debajo de un cementerio” 

El barrio quedó sin trabajo mucho tiempo, cuando la mina cerró. La actividad 
agrícola local, ya no podía existir, debido a la contaminación causada por la 
explotación que había por teleras. Por eso en la Asociación Matilde trabajan 
no solo en el centro de interpretación, sino también en la huerta. 

“Nosotras aquí, no solo trabajamos por el reconocimiento del centro de interpretación y del barrio 
como bien de interés cultural (que está reconocido por la Unesco pero no tiene la visibilidad que se 

merece) sino que también trabajamos para mejorar las condiciones sociales y estructurales de esta ba-
rriada, que han ido cambiando. Como la pobreza se hereda, pues actualmente la pobreza se transforma 
en una dependencia existencialista del sistema en el que vivimos. Queremos que este recurso natural 
sea capaz de generar una continuidad con perspectiva de crecimiento económico, creando empleo en 
la juventud de aquí, como el proyecto “De la mata a la mesa”. Con los jóvenes trabajamos el huerto y 
la posibilidad de crear una propia iniciativa que tenga que ver con el aprovechamiento de los recursos 
del huerto y la cultura del barrio. De hecho uno de los chavales, Balbino, se quedó enseñando el barrio y 
decía “nuestro barrio está vivo porque nosotras y nosotros lo mantenemos vivo”.

En el Centro de Interpretación 
Etnográfica ‘Matilde Gallardo’, 
Alto de la Mesa, Riotinto.
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Ya dentro del Centro de Tnterpretación Etnográfica “Matilde Gallardo”⁵⁴, Fran nos cuenta con la misma 
pasión qué es lo que el centro contiene. “A Riotinto se le conoce por sus minas y su industria. Y hablar de 
huertos en Riotinto chirría un poco. No es algo característico, ni sobre lo que haya que decir mucho. Ahí 
está parte de nuestro discurso, intentar rescatar la importancia histórica que estos huertos han tenido.” 
En una de las habitaciones Fran nos muestra un plano basado en una fotografía de mil novecientos 
cuatro. “Todavía aquí no se habían suspendido las teleras, como método de calcinación. Es más, no se 
suspenden hasta el año mil novecientos siete. Pero en la fotografía se apreciaba el impacto que esas 
teleras dejaban en el territorio. Lo dejaban como un terreno yermo, pero en ciertos entornos tenían la 
capacidad de resurgir como vergel, gracias al trabajo que hacían las familias mineras”.

En otra de las habitaciones se hallan los documentos en los que se registraban el número de insumos 
materiales con los que se alquilaba cada huerta (pozos, casas, paredes, colmenas…). Un accidente, 
la señal del amor. Esa forma de quererse por tramos, con un continuo re-enamoramiento súbito. 
Quizás no sea el lugar para devolver el cariño, reactivarlo y mandar un mensaje. Pero esto ha sido 
también Culturarios, y es importante decirlo. Hemos podido conocernos, con caras desveladas de-
trás del bozal y compartir accidentes y errores, pensares y amor, cara a cara. Lo inconmensurable 
del amor, también se nos filtró en las visitas y reuniones que han servido de lecho romántico para 
crear este libro.

En el momento en el que acabó la visita al centro de interpretación, lanzamos a Leo, todavía con el bo-
zal⁵⁵ puesto, un comentario después de su frase sobre lo difícil que nos resulta hablar desde lo positivo, 
en un territorio tan atrapado por el poder destructivo. “Es muy difícil no entrar en el enfado… Y noso-
tras que venimos de la antropología, y la antropología es profundamente crítica, imaginaos... Nos hace 
falta una antropología aplicada, en estos tiempos. Pensar en cómo podemos transformar esta visión 
tan negativa y caminar hacia delante. Pero esto no se hace de la noche a la mañana, son trabajos muy 
lentos.”

Los principales 
anfitriones, que 
nos enamoraron con 
su labor - 
Francisco J. 
González / Leonor 
Fernández.
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Con los desechos de la luz, con el hummus y con las sobras, bienaventuradas por los privilegios, 
acosades por la supresión de las libertades, en lo oscuro, allí donde hay cadáveres, habrá fertilidad.
Más allá de todo lo que en nuestros cuerpos queda, emocionadas por el viaje, sin lágrimas ni son-

risas, con golpes, CON DETERMINACIÓN, volvemos a la visión de las culturas del sur como culturas de 
segunda, para añadir un matiz, el del desparpajo. La raíz indoeuropea de la palabra (*sper-) como sus 
variantes en latín y griego, se relaciona con la idea de “la semilla que se siembra al voleo” . Al viento se 
tira el cante (quizás no tanto al suelo) para que el viento lo lleve como semilla. Porque el arte nace pa’ es-
parcirse y conservarse después, en forma de esperma o espora. Una cultura sin pedestales pa’ lo hecho. 
Una cultura hecha con semillas guardadas en lugares tan accesibles como nuestro habla. 
Es en esta liberación de los relatos apresados por el poder, donde la labor de los proyectos de arte en 
el medio rural podrían relacionarse más con la co-educación de las comunidades. Rescatar los fósiles, 
limpiarlos y amarlos, es otra cosa que podemos hacer los artistas en las culturas del sur, aunque no nos 
dejen o nos dejen solo un poco.
Pero los proyectos visitados empujan ante todo, no a la belleza para que se manifieste y se esparza, 
sino a las administraciones para que se les deje hacerlo. Creemos que los cargos políticos dedicados a 
la cultura deberían realizar una formación antes de poder asumir sus puestos y un continuo reciclaje de 
sus saberes mientras están en ellos. Sobre todo, en lo que respecta a la memoria diversa de nuestras cul-
turas sureñas. Sensibilidades populares, pobres por esparcimiento y en este sentido altaneras y bellas. 
En una visión micro, deberían pactarse protocolos que garanticen una agilización de trámites en las 
alianzas entre proyectos y ayuntamientos y analizar bien casos como Scarpia, para entender que los 
agentes independientes garantizan una forma de trabajar que en muchos casos se quiebra precisamen-
te por la escasa formación de las personas que ejercen cargos de poder público. Pasando a las dipu-
taciones, notamos que el trabajo podría ir en dos direcciones. Una en la que las diferentes áreas de la 
diputación se coordinen, para acabar con el entendimiento de la cultura como una actividad estanco Y 
MENOR sin relacionarla con otros saberes. La segunda, que las redes de comunicación mejoren para que 
se conozca lo que se hace entre provincias. 
En una visión macro y seguramente detectada en otros territorios, hemos notado cómo muchas ad-
ministraciones promueven y trabajan en una visión de la cultura como mercancía. Un souvenir que se 
añade al resto de atracciones turísticas que tienen los territorios xpañoles. 
Necesitamos más sistemas que acaricien, más cargos públicos que se pregunten para quién y qué es 
mediar, pero sobre todo necesitamos reencontrarnos con una querencia por lo esparcío y ver ahí, una 
posibilidad para fraguar procesos de decrecimiento, devolución de autonomía y soberanía sobre nues-
tros propios recursos. Naturales, culturales, espirituales, sensibles y sobre todo históricos.
 
Para acabar el texto, en esta cosá dehá que es lo que somos, vienen las palabras del amigo Val del Omar:

“La cultura es hoy un quehacer, entre el barro y la electrónica, 
un avanzar desde el documento hacia el misterio, un vivir acariñando la bola 
del mundo en nuestras manos, un sentirse inmerso en un fenómeno general de 
Cohesión-Amor (...) 
La Cultura es gracia divina, y como gracia es subliminal. 
La frase “cultura popular” es equívoca. Es cosa de rendir culto al cultivo de la 
cultura que (...) se esconde avergonzada ante el electrodoméstico connatural.

AMAR 
ES OTRA VENTANA POR LA QUE PODEMOS TIRARNOS LES ARTISTAS

“Los andaluces queremos
volver a ser lo que somos”

Apropiación indebida y modificación a la primera del 
plural de parte del tema “Mençahe der Profeta”⁵⁶ 

de Califato ¾ feat Antonio Manuel⁵⁷.

Fin de viaje
concluyendo
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¹ http://www.valdelomar.com/pdf/text_es/text_28.pdf
² https://encicloscopio.com/obra/proyectos-site-specific/val-
del-omar/
³ http://macmorenogalvan.pueblacazalla.com/
⁴ http://macmorenogalvan.pueblacazalla.com/art_brut.php
⁵ https://reuniondecantejondo.wordpress.com/ 
⁶ https://encicloscopio.com/
⁷ https://www.facebook.com/Centro-Ocupacional-La-Pue-
bla-de-Cazalla-728201457259105/
⁸ En el Cubo Verde, se creó un debate justo durante la gestación 
de este proyecto, sin que eso tuviese nada que ver con su desa-
rrollo. Era sobre nuestra posible implicación en otra red naciente 
en el territorio xpañol:  la REACC, Red de Espacios y Agentes de 
Cultura Comunitaria. Habría que notar quizás que los proyec-
tos que tienen que ver con lo rural, se implican también con lo 
diverso y con lo cercano, y que esta implicación hace que las 
ideas sean traspasables entre ciudades y pueblos. De ahí nuestra 
debacle como miembras del cubo verde y nuestra capacidad de 
indefinición.
⁹ https://encicloscopio.com/obra/enciclolalia/persisten-
cia-del-lenguaje/
¹⁰ https://miguelangelmorenocarretero.com/
¹¹ https://miguelangelmorenocarretero.com/proyectos/scarpia/
¹2 https://www.foroarterelacional.com/
¹³ https://espaciolavadero.com/casinvisibles/
¹⁴ https://espaciolavadero.com/
¹⁵ https://vimeo.com/user95914502
¹⁶ http://callesenflor.blogspot.com/
¹⁷ http://theunifiedfield.net/
¹⁸ https://www.extinctionrebellion.es/
¹⁹ http://www.2020thewalk.org/
2⁰ https://communities.cyclos.org/algarbia
2¹ https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/trami-
te_informacion_publica/20/09/9478_2019d_SE.PDF
22 https://es.linkedin.com/in/bosco-valero-74252448
2³ https://asociacionmuti.com/
2⁴ https://www.somenergia.coop/es/
2⁵ http://euronet50-50max.eu/es/
2⁶ https://almanatura.com/
2⁷ http://www.arroyomolinosdeleon.es/es/ayuntamiento/sa-
la-de-prensa/noticia-en-detalle/Arroyomolinos-de-Leon-se-em-
barca-en-un-nuevo-reto-con-su-Aula-Municipal-de-Musica/
2⁸ https://fundacionrafaelboti.com/perifericos/
2⁹ https://www.malaga.es/areaciudadania/
³⁰ https://www.malaga.es/comunicacion/2746/
com1_md3_cd-42922/la-i-feria-virtual-de-innova-
cion-y-emprendimiento-social-frente-al-despoblamien-
to-de-la-diputacion-contara-con-50-empresas-y-ponen-
cias-de-expertos-los-dias-28-y-29-de-abril
³¹ https://www.malaga.es/lanoria/8096/balcon-de-experien-
cias-inspiradoras
³2 https://cargocollective.com/rararesidencia

Bee Time
Es el acto de tejer a lo que podemos llamar nuestro 
arte. Nuestras agujas son aguijones de abejas, la urdim-
bre son trozos de historias, memorias que vemos. Le 
damos valor a lo débil, a lo que se rompe, a lo que se 
anda continuamente rehaciendo. Cestas, colmenas, tex-
tos y contextos. BEE TIME · PROYECTOS DE INVESTI-
GACIÓN EN ARTE Y ECOLOGÍA se hace a través de 
Pol Parrhesia, Jorge Gallardo y todas sus interconexio-
nes vivas, visibles e invisibles.  
https://beetime.net/  

³³ https://www.malaga.es/lanoria/3605/com1_fb-0/com1_md-3/
com1_md3_cd-37140/1-encuentro-pueblo-acogedor-crean-
do-vinculos
³⁴ https://www.pacomarmol.com/templum/
³⁵ https://gecaandalucia.org/
³⁶ https://www.elvalle.es/deportes-2/becas-al-raso/
³⁷ https://www.navasdesanjuan.es/el-municipio/feria-y-fiestas/
³⁸ https://elcortijoespaciodecreacion.org/
³⁹ http://www.conocetusfuentes.com/ficha_detalle_otros_ti-
pos.php?id_fuente=398
⁴⁰ https://www.prehistoriadelsur.com/2013/12/ermi-
ta-de-san-ambrosio.html
⁴¹ https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendacultural-
deandalucia/evento/jornadas-europeas-de-patrimonio-en-cadiz
⁴2  https://arqueojerez.wordpress.com/asta-regia/
⁴³ https://www.astaregia.es/
⁴⁴ Referencia al título de Giorgio Agamben “El fuego y el relato”
⁴⁵ https://pueblomuseo.com/
⁴⁶ https://www.youtube.com/watch?v=6b75189aDO8
⁴⁷ https://www.albamorenoevagrau.com
⁴⁸ http://www.lolaguerrera.com/
⁴⁹ http://www.arturocomas.com/auto-retratos/
⁵⁰ https://vimeo.com/189200217
⁵¹ http://www.juandeljunco.com/busacndo_oropendolas.htm
⁵² http://www.asociacionmatilde.org/index.html
⁵³ https://www.elsaltodiario.com/historia/ano-de-los-tiros-ma-
sacre-riotinto-huelva-1888
⁵⁴ http://www.riotinto-etnoecologico.com/el-centro-de-inter-
pretacion/las-salas-del-centro/
⁵⁵ https://i1.wp.com/barba-t-expo.beetime.net/wp-content/
uploads/2020/11/Frases_con_corona_30x42_150pp-07-1.jpg?re-
size=725%2C1024&ssl=1
⁵⁶ https://www.youtube.com/watch?v=5hS9Xtfxh5g&list=PL9g-
vod6bqgl3oNW84F7-nlM-Z21XjG0Iv
⁵⁷https://antoniomanuel.org/

Notas y enlaces
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