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I. ASIMILANDO LAS PALABRAS.

S

on muchas las palabras que tenemos entre nuestras manos y, como se podía intuir desde el inicio
de esta lectura, la diversidad que existe en todo
el territorio estatal nos lleva a la necesidad de apreciarlo
bajo una lente caleidoscópica; pues no es lo mismo hablar de las zonas afectadas por las explotaciones mineras
en las cuencas asturianas y leonesas, que analizar cómo
influye en el archipiélago canario un turismo desbocado
que inhabilita las leyes de protección de sus ecosistemas.
De la misma manera que no existe similitud alguna entre los minifundios de montaña de algunas regiones del
norte comparados con los grandes latifundios del sur, ni
tan siquiera existe entre regiones costeras del norte y regiones costeras del este peninsular. Vivimos en un rural
de rurales.
Sin embargo, sí que hay puntos comunes en cuanto a
otros asuntos que atañen a la vida en nuestros pueblos y
que están conectados entre sí. En los relacionados con el
ámbito agrícola, las problemáticas que genera la agroindustria a lo largo de la Vega del Guadalquivir o la Vega
del Guadiana no difieren en demasía de las que enfrentan los payeses en la comarca barcelonesa de Noya. Del
mismo modo en que encontramos los mismos problemas aquejados por el abandono y usurpación de las vías
agropecuarias, derivado de la evolución exponencial de
la ganadería estabulada, bien sean la Cañada de Espera
en Jerez, la Cañada Real de Torreagüera en Murcia o la
Cañada Real burgalesa en su paso por Valladolid.
También existen similitudes en cuanto al atentado contra
la biodiversidad que suponen esos campos extensos de
monocultivos de cereal y vides, que encontramos en las
dos Castillas, Andalucía y Extremadura, en unos tiempos en los que nos llenamos el pecho al hablar del New
Green Deal. Las políticas continúan siendo bastante genéricas e inespecíficas dentro de un contexto de progresiva
globalización de los mercados agroalimentarios del que
no es ajeno el estado español. Como dicen las compañeras de BeeTime «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».
Precisamente, esa fagotización de los procesos tradicionales del campesinado por parte de la agricultura y la
ganadería de carácter industrial e intensiva, que se erige
como un vaciador demográfico, en conjunto con el desprecio a heredar los medios de vida rurales de nuestros
ancestros, son los factores que llevan a la extinción de
las culturas identitarias de los habitantes del campo y a
la ruptura de sus lazos vecinales. El franquismo atacó a
las raíces, a las tradiciones, nos desarraigó de la tierra; el
neocaciquismo sigue trabajando en ello, en que nos olvidemos que la tierra es de todos, de que nuestros cantos,
nuestras danzas y nuestro sentimiento con la tierra que
pisamos son verdaderos. Si a esto le sumamos la falta de
una educación que sensibilice en cuanto a los valores co-

munitarios del territorio, ya tenemos una bomba a punto
de seguir alimentando la diáspora de las habitantes de
los rurales.
¿Será que lo que une a los territorios rurales son las
malas prácticas? Confiemos en que no. En este sentido
y dentro del marco que atañe a la investigación que recoge esta publicación, la figura de la mediación cultural
en la mayoría de los casos se hace indispensable. Pues
rescata, o al menos busca hacerlo, tradiciones y prácticas
artesanales del olvido, favorece la comunicación intergeneracional y el intercambio de conocimientos, promueve la participación y la colaboración vecinal, frente a un
monopolio cultural, una cultura del espectáculo pasivo,
que ni siquiera supone una retroalimentación para la
ciudadanía.
La dificultad a la hora de reforzar la figura de la mediación cultural es además consecuencia de la pérdida de
identidad de muchos de los municipios, cuyos habitantes, despojados de su propia cultura ignoran su capacidad para reactivarla o, acechados por problemas económicos y/o logísticos, no demuestran interés en hacerlo.
Asumiendo entonces que el desinterés de la población
proviene de la destrucción de su propia cultura derivado
intrínsecamente de los procesos del neoliberalismo global (y esto es algo transversal campo-ciudad), se impone
la necesidad de dirigir los discursos hacia la defensa de
acciones comunitarias e intergeneracionales que busquen preservar y resemantizar las propias comunidades
patrimoniales¹ ayudando así a una valorización del territorio tanto a nivel identitario y social como a nivel ecosistémico. Para ello, y como se ha podido apreciar a través
de todas y cada una de las diferentes propuestas presentes en esta investigación, las prácticas artísticas (en
cualquiera de sus variantes) en torno a un pensamiento
divergente o la simple creación de nuevos imaginarios
alimentados por la memoria de los antiguos, están demostrando ser una de las herramientas más básicas a la
par de efectivas en nuestros territorios.

¹

“Patrimonios serían el conjunto de los bienes comunes, tangibles, intangibles y relacionales, que forman parte, no solo de nuestro pasado,
sino que cons¬truyen nuestro día a día, nos implican como personas y
como comunidad (…) Desde este enfoque comunitario, el patrimo¬nio
tiene sentido en la medida en que diferen¬tes comunidades se apropian simbólicamente de él y son activas en su conservación, gestión y
disfrute. En este enfoque, es el patrimonio más próximo con el que se
pueden estable¬cer los vínculos más potentes, sobre el que se puede
actuar de forma directa y sostenible”. (Montesino: Culturarios, 2021)
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II. NUEVAS VEREDAS.

T

odo esto viene a abrir nuevas líneas de acción y
pensamiento dentro del contexto social de este
s.XXI que ha dado inicio de la peor de las maneras (aunque también consecuencia de la crisis ecológica y
climática en la que estábamos inmersas desde hace tiempo): nos hemos visto golpeadas por una crisis tangible,
la crisis sanitaria en la que aún seguimos, una crisis que
nos ha distanciado, que nos ha separado y que nos ha
llevado a crear redes a través de la red de redes. Una
situación en la que se volvía cada vez más insostenible
las relaciones virtuales, el universo de la pantalla, ya que
muchas personas se quedaban fuera. De ello hemos sido
especialmente conscientes aquellas personas que trabajamos en el cara a cara, en el diálogo, en la convivencia.
Nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de que
no existe (ni se quiere) un sustitutivo digital para los
eventos y prácticas comunitarias y artísticas de los pueblos, pues requieren por entero de la relación entre sus
habitantes. Para la mediación cultural en las zonas rurales, la consecución de estados de alarma con sus respectivas restricciones ha supuesto un bloqueo en nuestras
prácticas, una suspensión en las actividades y, lo que es
más importante, ha debilitado los lazos sociales que se
requieren para tales fines, y directamente, para una vida
en comunidad. Si “nuestra bicicleta” ya enfrentaba cuestas empinadas por caminos accidentados, la COVID19
ha sido el palo en la rueda.
No nos queda otra que tomar consciencia de ello y volver
a las calles, volver a sentarnos al fresco en las noches de
verano (aunque sea con las sillas a metro y medio, así
correrá más el fresquino), volver a juntarnos al calor de
la lumbre (aunque sea con mascarilla, para calentarnos
la cara con nuestro propio aliento), y seguir creciendo
en comunidades pequeñas, que es la verdadera vereda
a seguir.

III. TRATANDO DE CONCLUIR.

L

as dos caras de una hoja nos ayudarán a intentar
conocer cuales son las conclusiones de esta publicación, si bien, hemos de anticipar la dificultad
de concluir desde tantas realidades y miradas, nos debemos de arriesgar a ello.
El haz de la hoja nos muestra los problemas relacionados
con las instituciones, unas relaciones a las que muchos
de los proyectos que aparecen en este recetario se deben
enfrentar, en ocasiones con buena fortuna, en otras, no
tanta. Este haz nos deja entrever que, si en primer lugar
no existe una comunicación y una conexión palpable entre las administraciones vinculadas a la cultura con las de
agricultura, ganadería y/o medioambiente con el consecuente fin de trazar políticas comunes o líneas de acción
conjuntas; si diferentes cargos técnicos de cultura desco-
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nocen o ignoran iniciativas surgidas desde la población,
como cualquiera de las presentadas en esta publicación;
entonces estaríamos hablando de cargos que no emplean
tiempo alguno en conocer lo que está sucediendo, que ignoran una creciente cantidad de proyectos que están reavivando la vida y el arraigo de diversas poblaciones del
rural estatal. Proyectos que incluso el propio Ministerio
de Cultura recoge en sus foros “Cultura y Ruralidades”
desde 2017. Estaríamos hablando de cargos públicos,
como mínimo desactualizados, quienes boicotean, aunque sea de manera inconsciente, iniciativas ciudadanas
que podrían resolver las mismas problemáticas que el
propio político enfrenta, en el caso que éste realmente
tenga esa intención. Por este motivo, tampoco incurrirá
en sensibilizar e incentivar a la población a través de la
educación, sobre estas prácticas y la necesidad de arraigo a la tierra.¿Será que es necesaria una “escuela de políticos” para aquellos que se encarguen de las áreas de
cultura? ¿Será que hace falta comprender el lenguaje de
la cultura antes de comenzar a pensar en qué programar
o qué financiar? ¿Será que hace falta comprender el lenguaje de la política y el mercado antes de comenzar a
pensar qué programar?
Derivado del punto anterior, nos encontramos ante una
falta de escucha para con la población a la que sirve, lo
que desemboca en unos automatismos culturales que se
traducen en los encierros de una fiesta mayor tipificada y
poco más. También, esta ausencia de diálogo nos lleva a
un paternalismo o menosprecio de aquellas asociaciones
de carácter local que precisamente favorecen la activación de los lazos vecinales. Por lo tanto, amparadas las
administraciones por una tradición estática y mal entendida, toda propuesta novedosa genera desconfianza
y en determinados casos se percibe como una amenaza
dentro de unos núcleos de poder que muchas veces no
disimulan su voluntad de que en un municipio “todo
siga igual”.
Lo expresado anteriormente se traduce en una negación
rotunda a la hora de favorecer partidas presupuestarias
cuando diferentes propuestas culturales son presentadas
a convocatorias públicas. Bajo una óptica meramente
cuantitativa se desprecian proyectos ligados a la recuperación de prácticas artesanales, de métodos agrícolas
sostenibles o de nuevos proyectos y procesos que incentiven la inclusión social, cuando lo cierto es que estos
mismos proyectos, al gozar de continuidad en el tiempo
pueden servir para el bien de la población local e incluso
para atraer, en mayor o menor medida, miradas externas. Parece que a lo cuantitativo, definitivamente no le
gusta lo pequeño, lo sutil o lo profundo.
Todo haz tiene un envés y, por supuesto, esta también.
Aquellas personas que poblamos los campos de la cultura, también cometemos errores comunes. Precisamente,
buscar la atracción primaria y directa del visitante, se
convierte en el caldo de cultivo perfecto para que una
determinada iniciativa fracase o se convierta tan solo en
un reclamo turístico desechable. Si el proyecto invierte
su camino de fuera a dentro, en lugar de de dentro afue-

ra, muy probablemente encuentre dos problemas:
Por un lado, su público será meramente casual. No solo
no compartirá mayor relación con el municipio, sino que
tan pronto haya cubierto la necesidad (aparente) que
venía a satisfacer, no tendrá continuidad. El problema
principal reside en que al no haber una conexión con las
personas vecinas, estas no lo reconocerán ni se sentirán
partícipes ni interpeladas, sino más bien, invadidas.
De nuevo la falta de escucha hace presencia: es lo que
puede llevar a una mediadora cultural, incluso bien intencionada, a no detectar las necesidades del territorio
en el que ubica su proyecto, y por tanto, tampoco entenderá como éste puede ser la herramienta que las satisfaga o como mínimo las visibilice. Podría darse incluso que
la intuición de las vecinas les lleve a detectarlo como una
amenaza a enfrentar. Debemos estar atentas a no practicar el copia-pega globalizado, importando/colonizando
nuestros contextos de trabajo con prácticas y metodologías completamente ajenas sin hacer previamente esa
automediación: escuchar, a veces renunciar, aprender,
adaptar, finalmente intentar hacer.
Un asunto bien diferente son las propias relaciones con
otros agentes culturales a nivel comarcal o incluso a nivel regional. En el primer supuesto estas relaciones pueden suponer un refuerzo moral o la consecución de un
apoyo continuo. En el mejor de los casos, podría afianzar
una tendencia cultural que vaya desgranando de manera
abierta una serie de soluciones concretas en relación al
territorio, ideadas por sus propios pobladores.
Puede que sea muy pretencioso que nosotras, las que
también erramos, propongamos soluciones a tantas realidades diferentes, pero este camino nos ha permitido
percibir algunas cosas que creemos que necesitan mencionarse, aunque simplemente sirvan para abrir un debate, una charla a través de la cual seguir creciendo. Por
lo que aquí va nuestra lista (con posibles erratas).
1) Es necesario generar más diálogo, diálogos mediadora-mediadora, mediadora-habitantes, mediadora-administración. Es necesario hablar, es necesaria la escucha.
El oído está en nuestro cuerpo, y la escucha es una cualidad de lo más agradable. Ya que, algo en lo que coincidieron todas las investigadoras y que recalcaron de
especial manera María Montesino y Sabah Waild es que,
“si no orientamos nuestras prácticas desde el conflicto,
estas no tienen sentido”. Se debe asumir la costumbre en
el diálogo con esas personas lejanas a nuestros idearios
o prácticas e incluso abiertamente contrarias, con el fin
de ampliar el nivel de entendimiento de ambas partes y
abrir la posibilidad a acuerdos y puntos en común.
2) Si desde la educación no se trabaja en poner en valor
las prácticas colaborativas y las diversidades identitarias, difícilmente podrá haber una continuidad o un entendimiento claro por parte de una comunidad a la que
se le ha ido sustrayendo su propia cultura. Resulta indispensable educar en estos términos.

3) Es necesario hacer partícipes a las audiencias a través
de la escucha de sus necesidades y juntas corresponsabilizarnos en nuestras tareas. Solo de esta manera las
iniciativas fluirán en concordancia con el apoyo y el protagonismo de la vecindad.
4) En cuanto a los retos de sostenibilidad demográfica y
biodiversidad y ateniéndonos a la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
por la cual se establece la obligación de elaborar inventarios de conocimientos tradicionales que permitan su
divulgación práctica y conservación y de la cual deriva
la creación del “Inventario de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad”, creemos que es necesario extender la idea de que las mediadoras culturales
no solo podemos divulgar una gran parte de esos conocimientos, sino que incluso, debemos comprometernos en
cierta medida con ese fin.
5) Estamos en un camino de originar modelos entre la
tradición ancestral y lo contemporáneo. Nuevas maneras
de hacer, de ser y de habitar. Nuevos modelos que abracen la diversidad y eviten la homogeneización (tanto a
nivel identitario como a la hora de generar estructuras
legales sobre las que apoyar los proyectos).
6) Se precisa una herramienta de carácter divulgativo en
cuanto a prácticas que se consideren de interés, que exponga el valor cualitativo de estos proyectos artísticos
y culturales que engloba el rural español. Resulta difícil asegurar que los textos de esta publicación sean esa
herramienta, pero sí construyen un conjunto de miradas
desde las que extraer multitud de aprendizajes y modelos para esas buenas prácticas a las que se apela.
Por lo tanto, podemos concluir que ya existen ciertas
prácticas a las que es necesario mirar de cerca; como
cierto festival en la comarca lucense de Ulloa apoyado
tanto por el gentío local como por la administración, que
renueva las romerías tradicionales y refuerza la inclusión de grupos LGTBIQ+; o aquel que lleva casi veinte
años celebrándose en el Pirineo Oscense y que tiene el
privilegio de ser el único festival de documental etnográfico del país. Observar también de cerca a aquellas que
comenzaron con su amor y defensa por las abejas hasta
que, inevitablemente, su mirada se volvió holística y comenzaron a pensar en el medio en el que habitan tanto
ellas como esas abejas; disfrutar con aquellas que apuestan por la socialización del patrimonio, por mostrarnos
otras maneras de entender lo que pisamos; o quedarnos
con aquellas que nos recuerdan que lo más importante es
plantar, y eso nos da una bofetada porque nos recuerda
que a veces lo esencial se nos olvida…
Por fortuna, y como se ha podido leer, hay proyectos,
espacios, procesos, gentes, vecinas, que continuamente
están apostando por todo esto y más. Los rurales del estado están llenos de personas que nos van a acompañar
durante mucho tiempo y que, ante todo, nos van a ayudar a crecer.
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IV. LOS RURALES,
LA DIVERSIDAD, Y EL AMOR.

E

stá claro que hemos de huir de romantizar lo rural, también que debemos dejar de hablar de lo
rural para comenzar a hablar de los rurales, comenzar a pensarlos como espacios de resistencia, como
espacios de creación para la supervivencia de las especies, como espacios radicales.
Esto nos lleva a dejar de hablar de la idea romántica, de
lo bucólico de la vida de pueblo; pero no nos puede (ni
nos debe) impedir hablar de la idea del amor, el amor hacia el proyecto, el amor hacia el territorio, el amor hacia
las gentes que lo habitan, el amor hacia la vecindad. Porque del amor no se come, como bien se sabe, pero sí alimenta el alma y, mientras esta se va alimentando, vamos
haciendo malabares para poder subsistir, para generar
esa economía de supervivencia, supervivencia a través
de la cultura. Esta es nuestra (triste y amorosa) realidad.
Mientras tanto, seguimos caminando por un incierto
presente hacia un más incierto futuro; tenemos que seguir creciendo, y no nos queda otra opción que seguir
creciendo en red. Y eso, ese crecer en red, es lo que ha
pretendido hacer este proyecto; un proyecto que busca seguir visibilizando a todas aquellas personas que
estamos detrás de proyectos que pretenden (a su vez)
visibilizar la riqueza de los saberes populares que nos
rodean en nuestro día a día, recuperar desde una mirada
contemporánea los valores, conocimientos y cualidades
impresas en esos patrimonios comunes por su potencial
transformador para seguir componiendo presentes y futuros (posibles, divergentes, emancipadores).
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misma o puede que mayor relevancia que aquellas prácticas artísticas ligadas a lo urbano; al equipo de Campo
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hacia cada espacio que ha sido investigado y por actuar
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coordinar y gestionar todas las partes de este proyecto y
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primigenia que dio pie a que Culturarios apareciese; y a
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seguir creciendo.
No podemos olvidarnos tampoco de las compañeras de
la Fundación Daniel y Nina Carasso, que nos han prestado su apoyo económico (y mucho más) para hacer realidad esta publicación y que nos han acompañado en este
proceso. Gracias a todo ese equipo que, convocatoria tras
convocatoria, nos van demostrando que tienen un ojo
maravilloso a la hora de seleccionar proyectos (no por
este que hemos desarrollado, sino por todos los demás
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Por último, queremos agradecer a la totalidad de proyectos, asociaciones, espacios y administraciones públicas que han accedido a hablar con nosotras para ayudarnos a construir un imaginario colectivo de los rurales,
que nos han abierto las puertas de sus casas para que
pasemos hasta la cocina y compartamos los alimentos de
la mente, la cultura que nos impregna, las realidades y
dificultades que se cruzan en nuestro camino. Muchos
elementos que nos han permitido cocinar las realidades
rurales como ingredientes para este recetario.
Podemos decir que esto que tenemos entre las manos,
esta publicación, es solo un pequeño pedazo de todo lo
que es El Cubo Verde, solo un pequeño pedazo de lo
que son los espacios de resistencia de los rurales, solo un
ingrediente más de todos los lugares de conocimiento y
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en el que tropezamos muchas veces con muchas piedras,
pero crecemos en red y eso nos permite reírnos juntas de
casi habernos caído.
Continuamos avanzando.

✴
Esta publicación se terminó de componer el día
15 de diciembre 2021, y en espera de una fiesta y
celebración entre todas las personas que la han hecho
posible, se cerraron los toneles de sidra para dejarlos
fermentar hasta la próxima espicha.
Cenero, invierno 2021-2022
¡Salud!

⌠tentación de la editora.

comunidad, disruptivo, paradigma, participativo, empoderar, procesos, decolonizar, proyectos,
escucha, soberanía, agropolitana, ruralidades,
imaginarios, transversalidad, intergeneracional,
transdisciplinar, multidisciplinar, ¡multitarea!
colaborativo, herramientas, metodologías, replicar, prototipar, sí sí, ¡mucho prototipar!, convocatoria, deadline, colectivo, rizomático, horizontal,
nuevo, new, tradicional, verde, azul, dispositivo,
relacional, identidad, precariedad, copia, pega,
monocultivo cultural. Si la silla es incómoda, no
le des más vueltas, no hagas trampas, bájate de la
silla, no hagas otra. El campo no tiene la culpa de
la precariedad laboral de la cultura. “Papá, ¿cuándo comemos?” cuando ganemos la convocatoria.

