Mensajes que
empoderan:

En Oliete, el mensaje elegido para decorar la fachada de la

necesitamos retornar para volver a situarnos. Pero en el mensaje

Boa Mistura se une a Apadrina un Olivo
para crear un mural en Oliete contra la
despoblación rural

encantos de esa tierra de la que muchas veces renegamos al ser
engullidos por las ciudades.

Alba Peguero Pérez
Fotografías de Rosa Pérez

El colectivo Boa Mistura es un referente de arte urbano a nivel

Los colores elegidos para el mural han sido los predominantes
conseguir un efecto más llamativo.

Nuestros pueblos se están vaciando: la gente lleva décadas
partiendo hacia las ciudades en busca de oportunidades, pero,

rincones de países como Sudáfrica, Noruega, Brasil, Alemania,
Francia, Panamá, República Dominicana o la India. En los lugares
más desfavorecidos, han desempeñado, con sus obras, una
labor de empoderamiento entre los habitantes, dejando palabras
alimentar un cambio. Porque ese es el leitmotiv de Boa Mistura:

Esta dicotomía enfrenta a las aspiraciones más existenciales de
las personas de nuestro país, pero la realidad es que mientras
los pueblos sigan subsistiendo sin apuestas de inversión en
sus territorios, la idea de repoblar los municipios más pequeños
se seguirá haciendo cuesta arriba, a pesar de que la vida en la

Este colectivo multidisciplinar está formado por cinco amigos (el
publicista e ilustrador Pablo Purón, el arquitecto Javier Serrano,

convertir su pasión por el
colectivos guerreros empeñados en librar su batalla personal
contra la despoblación, apostando por resucitar la vida de los

personas que nació con el objetivo de cambiar la historia de Oliete
que ha conseguido que los 100 000 árboles centenarios del
pueblo puedan recuperarse gracias a las aportaciones de cientos
de padrinos de todo el país que invierten en salvar estos olivos a

países del mundo han estado en el pueblo, de forma voluntaria,

o limpiar el cauce del río. Con esta experiencia, estos jóvenes

en aceite de oliva. La idea es salvar a este olivo centenario de la
para reactivar la economía local.

desaparecer, pues cuentan con menos de 1000 habitantes.

48

esencia. Después, plasman ese mensaje en un lugar privilegiado
para que, como un mantra, pueda recordarles cada día a los

CULTURA

todos los que allí viven para recordarles lo afortunados que son,
pero también para aquellos que piensen en marcharse, para que

CULTURA

49

llamaron a Boa Mistura, un colectivo artístico con un
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