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“Siemprenoshabíagustadoestarencontactoconla
naturalezaynosatraía la ideadesalirdeBarcelona.
AlfinalnosfuimosaviviraunamasíaenOllers,un
vecindarioprácticamenteaisladoenelquesólohay
unpardefincasmásyunaiglesia,acincominu-
tosencochedelprimerpueblecito,Esponellà,en
Girona.Somosmuyfelices.Tenemosunacalidadde
vidatremenda.Lagentesuelepensarqueestamos
aisladosdelmundo,pero lociertoesquellevamos
dosañosaquíymishijoshacenahoramásactivida-
desextraescolaresquenunca.Desdeaquíhedirigido
variosreportajesdedivulgacióncientíficaparaun
proyectodelaComisiónEuropeayheviajadoaParís
yaLondres.ConirunpardedíasenBarcelona,y
concentrandotodoloquetengoquehacer,basta”.

Esel testimoniodeMarta,periodistaque,comoun
crecientenúmerodepersonas,decidiómudarsea

unentornoruralconla ideademejorar.Algunosse
marchan(ovuelven)paraponerseaarar la tierrade
susabuelos,perootros, lamayoría,paraseguircon
suprofesiónoconvertirsuaficiónenoficio.Loshay
queconservanlasraícesenesospueblos.También
losquese jubilanydecidenvolveradondecrecieron
oquienesnecesitanhuirde lasprisasyel frenesí.

Segúnelúltimocenso, lapoblacióndemunicipios
demenosde100habitanteshaaumentadocasiun
13%enlaúltimadécada.Ydesde1998,añoenquese
empiezaaelaborarestaestadística,cadavezhayun
númeromayordeciudadanosquesetrasladande
poblacionesdemásde100.000habitantesamunici-
piosdemenosde10.000.Tambiénesciertoque,con
lacrisis,esegoteodepersonassehafrenado.Hace
dosaños,23.398personascambiaronlaciudadporel
campoy21.203optaronporelcaminoinverso.

Nosólode la tierraHastahacepoco, laagricultura, la
ganadería, laartesaníaounavidahippyparecían las
únicasopcionesqueofrecíaelpueblo.Sinembargo,
hoyendía,graciasa lasnuevastecnologías,elmedio
rural tambiénsehaconvertidoenunaopciónpara
arquitectos,abogados,diseñadores,periodistas,
escritores...quepuedenejercersu laborencualquier
lugar.Sólonecesitanunabuenaconexiónainternet.

“Estánsurgiendonegociosprósperos,modernos,
quedesarrollannuevostalentosyquepermitenque
secreeprogresoenlazona.Porquehayquerevita-
lizarel tejidosocial,queestámuyenvejecido,pero
tambiénelempresarialyemprendedor”,asegura
EvaMaríaGonzález,coordinadoradeAbraza laTie-
rra,unaentidadsinánimodelucroquenacióenel
2004conelobjetivodecontribuira frenar ladespo-
blaciónquesufríaelmedioruralyqueactúaenseis

Xavi, por amor. Clara,
por ganas de vivir
en la naturaleza;

Itziar, porque por fin
las piezas del puzle
encajaban; Ángel y

Mari Mar necesitaban
un cambio de vida;

Eva, porque siempre
fue de pueblo, la
ciudad no va con
ella. Son algunas
de las razones que
han empujado a

mucha gente a irse al
campo... aventuras no
siempre fáciles, pero sí

apasionantes

¡Vámonos
al pueblo!

TextoCristina Sáez
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DELOSGUIONES
ALACEITE

Xavi compartía piso con
unamigoenBarcelona.
Amboseranguionistas de
ficción yduranteunosmeses
estuvieron yendoy viniendo
aManresapara impartir un
cursodeescritura. Yallí esta-
baella, comoen laspelículas.
Jennifer Knight, neoyorquina,
habíaestudiadoAntropología
yunmáster paraejercer co-
moprofesorade inglés, seha-
bía recorridomediomundo
yhabíaacabadoviviendoen
unamasía cercadeManresa.
“Meenamorédeella, de sus
ideas”, confiesaXavi, quien
no se lopensódos veces
cuando Jennifer le dijoque se
fueraa vivir conella, allí…en
mediodel bosque.Ahoraam-
bos compaginan los guiones
y las clasesde inglés con la
aceituna. Sí, hanempezado
aproducir aceite. “Enesta zo-
na, entreCardonaySúria, hay
un tipodeolivomuyespecial,
llamada corbella, conel que
seobtieneunaceitemuydul-
ce. Empezamoshaciéndolo
para consumirlonosotros y
ahoraqueremosempezar a
venderlo”.

autonomías,CastillayLeón,Castilla-LaMancha,
Cantabria,Aragón,MadridyExtremadura.

Pero ¿quépasa? ¿Acaso en lospueblosnohay
crisis? “Claroque lahay, pero la situaciónestá
muchopeor en la ciudad”, consideraEvaMaría
González. “Enunpueblo todoesmásbarato. Las
cosas valen casi lamitadqueenBarcelona–afirma
Marta, la periodista–.Nosotros vivimos enuna
masíademásde 100m2, por 600euros almes.
Todoesmás económico, el pan, la carne, incluso
las extraescolaresde losniños.”

Queseamásbaratonoquieredecirquelavidaen
unpueblosearegalada.Algunaspersonas,cuando
decidencambiarelasfaltoporelcampo, tienenuna
imagenidealizadayrománticade lorural,muypoco
realista,quenocasaconlasestadísticas.

“Es cierto que las cosas sonmás sencillas que en
la ciudad, pero hay que trabajárselomucho”, ex-
plicaÁngel González, autor deElblogalternativo.
com junto a sumujer,María delMar Jiménez.
Esta pareja (él catalán, ella vasca), veraneaban en
Préjano, un pueblecito de LaRioja Baja donde te-
nían vínculos familiares. Tras unos años viviendo
enCastelldefels, unmunicipio en la costa barcelo-
nesa, en el que trabajaban en empresas de investi-
gación demercados, decidieron dar el paso. “Para
subsistir, hemos continuado con nuestro blog, en
el que tratamos temas sobre ecología, desarrollo
personal, crianza sana. Obtenemos ingresos por
publicidad. También hemos abierto otro dedica-
do a la cocina alternativa. Además, he escrito un
libro y estoy a punto de publicar otro,Bienvenidos
al campo, justamente sobre el neorruralismo”,
afirmaÁngel González.

En laactualidad, existen
unos8.000pueblosque
tienen tan sóloentreunoy
diezhabitantes yalrededor
de3.000en situaciónde
completoabandono. Este
fenómenodedespoblación
afecta, sobre todo, a las zonas
más remotasde laPenínsula,
donde las condicionesde vida
sonadversas.

ABANDONADOS
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“Unotienequetenermuyclaroaquésevaadedi-
carcuandosevaaunentornoruralaemprender.Su
proyectodevidadebeimplicarunproyectoeconó-
mico, sinoestádestinadoal fracaso. Irsealcampo
noesnadafácil.Lagentequelohaceytriunfaes,en
lagranmayoríadecasos,porquesededicaa losuyo
peroenotroentorno.Yprofesionesquelopermitan
sonmuypocas–afirmaelgeógrafoe investigador
delCentroSuperiordeInvestigacionesCientíficas
(CSIC)ÁngelPaniagua–.Tambiénhahabidoquie-
neshantratadodecambiardeactividad.Unnicho
deentradafueel turismorural,peroahoraesoya
estámásquesaturado.Ydedicarsea laagricultura
es impensable, inclusocontandocontierrasdetu
familia,porquepuedequenotengas losderechos
paracultivarlas”.

“Conlechugasdelhuertonovasahacer frentea las
facturasdelagua, laelectricidad,el teléfono,queson
lamismasquetienesenlacapital”,añadeEvaGon-
zález,deAbraza laTierra.Lamisióndeestaentidad
esasesorara laspersonas interesadasentrasladarse
aunmediorural.Desdequeabrieronsuspuertas,el
númerodesolicitudeshaidoenaumentoyyahan
tramitadoalrededorde9.000.“Peronoregalamos
pisosninossacamostrabajosde lamanga”,puntua-
lizaGonzález,muyseria. “Lagentetienequevenir
conunproyectoclarodenegocio”.

EsohizoItziarAzkona(Bilbao, 1970),quientrases-
tudiarunacarrera,viajarpormediomundoyviviren
Londres,Madrid,yBilbao, trabajandocomoanalista
demercadoyconsultora, lodejótodoysemarchóa
unpueblecitoenlosPicosdeEuropa,Potes,donde
hamontadounaempresadeconservasnaturales
(Liebanatural.com).“Siempredigoquesonmerme-
ladasconalmarural, cocinadasafuegolento.Apesar
dequeya llevamosdiezañosconesteproyecto,aún
nopodemosvivirdeél,por loquelocompaginocon
mitareadecoachingyconuntrabajocomorecepcio-
nistaenunhotelitoquesóloabreunosmesesalañoy
queestáa1.600metrosdealtitud.Siempredigoque
soncomomisvacacionespagadas”,bromea.

¡Québienseviveenel campo!¿Ono?“Alprincipio,no
podíanicerrar labocadelasombroquesentíaalver
salir laLunaporunladodelaventanayvercómo
sepaseabahastaquedesaparecía.Ynomerefiero
amirarlaunmomento, sinoestarobservándola,

Préjano es un pueblo de 250
habitantes en la Rioja Baja.
En verano vamucha gente,
lamayoría hijos de quienes
hace años lo abandonaron.
Y la conversación, año tras
año, siempre se repite.
“Todo elmundo nos dice
que admira lo que hemos
hecho y que qué bien que se
vive en el pueblo, y que qué
bien estamos aquí. Y yo les

QUEVIVIR
ENELCAMPO
SEABARATO
NOEQUIVALE
AQUELA
VIDAESTÉ
REGALADA

“La vida en la naturaleza la
han inventado los de ciudad
y está unpoco idealiza-
da”, considera ClaraGarí,
directora de laNauCôclea,
un espacio de referencia de
creación y producción artísti-
ca contemporáneaubicada
enGirona. Siempre tuvo claro
quequería irse al campo. Lo
intentó demuy jovencita, con

IDEALIZAREL
MUNDORURAL

tan sólo 19años, trasladán-
dose aunpueblo cerca de La
Jonquera. “Fuemuyduro,
estabamuyaislada.Noera
una vida para una chica de
20años”.
Tras estudiarHistoria del
Arte, semarchóaBruselas
y regresó aBarcelona.Hoy,
gracias a internet, ha podido
compaginar la cultura y el
arte contemporáneo con
la tierra, conpoder pasear
por la naturaleza y tener un
huerto. La ciudadme interesa

mucho, pero tambiénme
cansa. En el campo soymuy
feliz, aunquehayadado
frutos diferentes a lo que
meesperaba. Y tengouna
calidadde vida queno se
puede comparar. Ahora estoy
dos días a la semanaen
Barcelona y cuando voy allí
miro escaparates, entro en
librerías. Creoque tampoco
podría vivir sin ir al cine o
comprar libros.Me sentiría
muydesgraciada”, afirma
esta activista cultural.

“PUESVENTE
TÚTAMBIÉN”

respondo siempre lomismo:
hazlo tú también –cuenta
Ángel González–. Tienen
la visión de las vacaciones,
del verano. Pero vivir aquí
todo el año es otra cosa.
El invierno, por ejemplo,
esmuy duro. Además, la
gente piensa que llega a un
pueblo y que lo tendrá todo
solucionado. Pues no. Los
habitantes sonmuymajos,
pero eres tú quien tiene que
poner de tu parte. Nadie te
va a resolver la vida”.
Ángel yMariMar tienen un

hijo de siete años. En el pue-
blo, sólo hay 16 críosmás
y todos van a escuela en el
pueblo de al lado. Comono
hay niños suficientes para se-
pararlos por cursos, los jun-
tan en dos grupos,mayores y
pequeños. Y lamaestra trata
de hacermuchas actividades
todos juntos, como salir al
campo a conocer las plantas.
También tienen profesores
especializados, comoel de
música o el de inglés, que
van rotando cada día por
diferentes pueblos.
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derepenteenmediodelanaturaleza.Cambiótotal-
mentemivida,mipercepcióndelascosas”.

Lamayoríade laspersonasquesemudanaunentor-
norural lohacebuscando,comoClara,uncontacto
directoconlanaturaleza,y tambiénunremanso
depazydesilencio.Hayruidos,de losanimales,
lascampanas, los tractores,cosechadoras...Peroel
ambientenotienenadaqueverconeldel tráficoylas
obrasdeunagranciudad.

“Yomelevantoenmicasayelúnicoruidoquehayes
elde lospájarosyunpocodeviento.Yenverano,al
atardecer,esunadeliciasentarseacontemplarcómo
eldíasevaapagando”,cuentaXaviRuzafa,quevive
juntoasumujer, laneoyorkinaJenniferKnight,ysus
doshijospequeños,enCalSastre,unamasíaen“la
Catalunyaprofunda”,a treskilómetrosdelprimer
pueblo,cercadeManresa. “Aquí lavidaesmás
sencilla.Gael,mihijomayordetresaños,puedeestar
jugandotranquilamente, sinpeligrodecochesnide
quenadie lepuedahacerdaño”.

Enentornosrurales, seestablecenfuertesredes
socialesentre losvecinos. “Somosunagranfamilia,
para lobuenoypara lomalo.Todoelmundoteayu-
da.Quienestenemoscampos,vamosundíaaechar
unamanoaunos, luegovienenal tuyoarecoger las
olivasyasí.Tambiénnosechamosuncableconlos
niños.Elmío,paraquepodamostrabajarmás,undía
vaacomeracasadeunamigo,otroacasadeotro.
Yluegovienenacasa.Nosvamosturnando.Enla
ciudadtalvezsepodríabuscar,peroesmásdifícil”,
explicaÁngelGonzález,dePréjano.Ahorabien, ser
unapequeñafamilia tambiéntienesuscosasnegati-
vas,como,porejemplo,quetodoelmundoconozca
–yhable–detuvida.“Si llevasmal lodetenerpoca
intimidad,piénsatelodosvecesantesdevenirteaun
pueblo”,añademedioenbroma,medioenserio.

Yaunqueelcampoinvitaauntiempomáspausado
estambién“unatrampa”,porque“siempretienes
algoquehacer.Sinotienesquecortar lahierba, te
tocapodartalárbol, sinoesqueseharotoalgoohay
querecoger lasverdurasdelhuerto.Estrabajocon-
tinuo”,aseguraRuzafa.Esosí,mejorhabituarsea ir
encocheatodos lados,porquedetransportepúblico
nada.“Sieresunapalancado–concluyeMarta–,
mejornoescojasvivirenunpueblo”.s

“ESUNADE
LASMEJORES
DECISIONES
QUEHETOMADO
NUNCA”

Pueblos recuperados

Desdehacealgunosañoshay
quienes semarchanengrupo
y se instalanenpueblos
abandonadoshace tiempo.
Quieren recuperarlos. Sin
embargo, esa ideahoyendía
esmásunproblemaqueuna
solución. “Que se instalen
cuatro implicaque losmuni-
cipios a losquepertenecen
esospueblos abandonados
tienenqueproveerlos de
servicios queantes allí no
existían, como luz, agua. Eso
tieneun costemuyelevado
yestosmunicipios gestionan
unospresupuestosmuy

“NOSÓLO
HAYGENTE
INTERESANTE
ENLACIUDAD”

“Lagentesuelepensarquees-
tás colgado,aislado.Yno.Yo
soyunapersonamuysocial,
quemegusta relacionarme
con lagente.Mis vecinos son
unaamericanayuncanario,
que tienencuatrohijos, yuna
pareja jovendeBanyoles. Con
lasdos familiasmantenemos
muybuena relación. Tomo
clasesde inglés conunamujer
deLondres,queesprofesora
en laUniversitatdeGirona.
Lagente interesantenosólo
estáen las ciudades”,explica
Marta,deOllers.

“Hijamía, con lo listaque
eres, ¿tevasa ir allí?”, ledijo
sumadrea ItziarAzconacuan-
doesta leanuncióquedejaba
supuestoenEuskatel como
analistademercadoy se ibaa
Potes, en losPicosdeEuropa,
ahacermermeladas. “En
Bilbaomefaltabanmuchas
cosas.Nomesentíabien,em-
pecéacuestionarmemividay
medi cuentadequemehabía
perdidoenel camino.Undía
conocí aunagentedePotes,
me llamó la curiosidady fui a
ver. Ydescubrí queeraunsitio

Alprincipio le costóunpoco.
No le funcionabasiempreel
teléfono,ni tenía internet. Eso
leobligóaparar ya conectar
másconellamisma.“Fue
unproceso lentoporquehay
hábitosquecuesta cambiar.
Peroamedidaquesevan
cerrandoesosestímulos, se
abre laposibilidaddeestaren
contacto con lanaturaleza.
Ahoravuelvoa la ciudada
vera la familia ya losamigos,
para contarlesquesepuede
vivirmejor,másdespacioy
conmenos”

bajos”, señalaÁngel Panigua,
geógrafodel CSIC. Paraeste
investigador, enestamateria
hayquedejarsede romanti-
cismos yoptar porunavisión
más reflexiva.
“España tieneunaestructura
territorial heredadadelme-
dievo, conmuchas zonasde
bajadensidadpoblacional y
muchomunicipios diminutos,
algunosde los cuales quedan
abandonados y sólo sealzan
las ruinas, testimoniosde
otras épocas. ¿Es esouna
pena?”, consideraeste
investigador. “Nopodemos
empecinarnosenmantener
esquemasdehace15 siglos”.

embobada, toda lanoche,porquenadametapa la
vista.Oescuchara losruiseñoresdesdequelleganen
abrilysevanenjunio.Sonpequeños lujos”,exclama
ClaraGarí (Finisterre, 1955),directoradelaNau
Côclea,uncentrodecreación,producciónydifusión
deproyectosdeartecontemporáneo,enGirona.Garí
primerovivióenCamallera,de500habitantes,yde
allípasóa lamasíadondeseubicaestecentroartísti-
co,aunkilómetroa lasafuerasdelpueblo.

“Elcambiomásgrandedemivida,despuésdehaber
vividoenGalicia,Alemania,BarcelonayMadrid,
fueronestos900metrosquehicedeCamalleraa la
NauCôclea.Enelpueblo,vivíaenunacasaconun
pequeñopatio;habíacalles,gente.Enel fondo,no
eramuydistintodevivirenunapoblaciónurbana.
Ahorabien, fuerecorreresekilómetroypaséaestar
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muybonitoenelquevivía
genteemprendedora,que
queríahacer cosas. Encontré
amiactual socia,Alicia, ynos
embarcamosahacermerme-
ladasnaturales, Liebanatural.
com.Duranteun tiempo,
pasaba losfinesdesemana
y las vacacionesenPotes y
hacía400kmpara llegarami
trabajo,enBilbao.Hastaque
viquenopodíamás,decidí
arriesgarme,mecompréuna
casaallí yme fui. Esunade
lasmejoresdecisionesquehe
tomadonunca”.
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