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Queremos ser rurales

Luis Antonio Sáez,  
una mirada académica  
del medio rural
Guillermo Cano de Guadalfajara

Luis, ¿cómo surge la idea de crear esta cátedra?
Las cátedras surgen por la propuesta de una institución, una 
empresa o una asociación, en este caso la DPZ (Diputación 
7YV]PUJPHS� KL� AHYHNVaH��� ,U� Zx� LZ� ZPTWSLTLU[L� \U� HJ\LYKV� KL�
apenas tres folios para decir que esa institución apoya un pequeño 
estudio, una labor muy importante, sobre todo de transferencia y 
de divulgación, hacia la sociedad, sobre esta problemática.

Por curiosidad, ¿por qué esa coletilla de creatividad como 
nombre para la cátedra?
La deZWVISHJP}U�ZPLTWYL�[PLUL�LZL�[VUV�HWVJHSxW[PJV��LSLNxHJV�`�
qué mejor que afrontarla con el talento, las ganas y la creatividad. 
8\L�� WVY� JPLY[V�� [HTIPtU� LZ� \UH� WHSHIYH� X\L� HKTP[L� T\JOVZ�
ZPNUPÄJHKVZ��T\JOVZ�JVU[L_[VZ�`�LYH�\U�WVJV�JVTV� SHUaHY�LZL�
guiño de que para nosotros la estrategia no es estar llorando, sino 
PTW\SZHY�LS�LZWxYP[\�JYLH[P]V�

En el mundo rural hay un mantra que se repite una y otra 
vez, se trata del tema de las comunidades y el tejido 
asociacional. ¿Qué papel juegan cuando hablamos de 
desarrollo rural?
La comunidad en un pueblo es mucho, porque la vecindad cubre 
cosas en las que la administración, hasta cierto punto, no puede 
estar tan presente. 

Las comunidades tienen un sentido en lo práctico, pero también 
un sentido emocional, de compromiso y afectivo. En la etapa de 
la niñez y juventud es un elemento central a la hora de generar 
]xUJ\SVZ��KL�NLULYHY�JVTWYVTPZVZ����,Z�SH�NYHU�]LU[HQH�X\L�[PLULU�
los pueblos. 

En las ciudades la comunidad queda sustituida por el mercado 
o la administración pública. Sin embargo, en el pueblo, a través 
de la asociación cultural, podemos proponer, hacer, deshacer..., y 
puede salir mal pero bueno, si te gusta hacer cosas en un pueblo y 
con esa vecindad, esa comunidad, se te abren unas posibilidades 
enormes. 

A pie de calle, la gente habla de esas grandes inversiones 
como la panacea para el mundo rural, pero a la hora de 
SH� ]LYKHK� ZL� OHU� JVU]LY[PKV� LU� \U� HYTH� KL� KVISL� ÄSV��
Véanse las autovías, la creación de grandes centros de 
explotación agrícola/ganadera o de un tiempo a esta parte, 
SHZ�JVU[YV]LY[PKHZ�YLUV]HISLZ��¦/HZ[H�X\t�W\U[V�ILULÄJPH�
este tipo de inversiones en gran infraestructura al medio 
rural, es realmente lo que nos tiene que preocupar?
Casi tVKHZ� SHZ�OLYYHTPLU[HZ�LU� SH�]PKH�ZVU�KL�KVISL�ÄSV��3V�]LV�
incluso con el teletrabajo, yo lo hablaba con alguien de una 
HNLUJPH�KL�KLZHYYVSSV�`�KPJL!�¸=HSL��ZP�`V�HWSPJV�LS�[LSL[YHIHQV�H�SHZ�
WLYZVUHZ�X\L�]PLULU�H�[YHIHQHY�HX\x��LU�SH�JHILJLYH�KL�JVTHYJH���
igual se quedan en Zaragoza y ahora ya ni vienen”. Eso mismo 
WHZ}�JVU�SHZ�H\[V]xHZ��SSLNHIHU�[\YPZ[HZ�LS�ÄU�KL�ZLTHUH��WLYV�SHZ�
aHWH[LYxHZ�KL�T\JOVZ�ZP[PVZ�JLYYHYVU�WVYX\L�X\LYxHU� PY�HS�JLU[YV�
comercial. El punto no tiene que ser tanto cuánta gente se queda 
�H\UX\L�H�Tx�TL�N\Z[HYxH�X\L�ZL�X\LKHYH�T\JOH��LZV�X\L�X\LKL�
claro), sino si la gente hace lo que quiere. Pero si lo que la gente 
quiere y le gusta es más irse porque tiene más para elegir o es más 
HU}UPTV����SV�[LUKYxHTVZ�X\L�HKTP[PY��

Con las infraestructuras hemos de tener en cuenta varias cosas. 
Evidentemente, puede que algunas sean necesarias, pero otras 

5HJx�LU�\UH�NYHU�\YIL�JHWP[HS�KL�WYV]PUJPH��̀ �HSSx�]P]x�K\YHU[L�T\JOVZ�
H|VZ�OHZ[H�X\L�HJHIt�PUZ[HSHKV�LU�\U�WLX\L|V�W\LISV�KL�;LY\LS��
KL�LZVZ�KL�SH�,ZWH|H�=HJxH��V�]HJPHKH�V��TmZ�JVYYLJ[HTLU[L��KL�
SH�,ZWH|H�WVJV�WVISHKH��;YHZ�TmZ�KL���H|VZ�]P]PLUKV�HX\x��TL�
N\Z[H�KLJPY�X\L�ZV`�\YIHUP[H�KL�UHJPTPLU[V��WLYV�Y\YHS�KL�JVYHa}U�

+LZKL� TP� SSLNHKH� PU[LU[V� HIZVYILY� `� KPZMY\[V� HZPTPSHUKV� `�
JVU]P]PLUKV�JVU�\U�LZ[PSV�KL�]PKH��\UH�THULYH�KL�]P]PY��X\L�S\JOH�WVY�
UV�KLZHWHYLJLY�LU�\UH�ZVJPLKHK�X\L�OHJL�H|VZ�SL�KPV�SH�LZWHSKH�

,S�KLZHYYVSSV� Y\YHS�LZ�JVZH�KL�[VKHZ��TP�HWVY[L�H� SH�ZLJJP}U�X\L�
PUPJPHTVZ�LU�LZ[L�U�TLYV�KLS�)*0�]H�H�ZLY�\UH�ZLYPL�KL�HY[xJ\SVZ�`�
LU[YL]PZ[HZ�JVU�SHZ�X\L�HJLYJHY�LS�KLIH[L��LS�HUmSPZPZ�`�SH�YLÅL_P}U�
HS�NYHU�WYVISLTH�X\L�HMYVU[HU�U\LZ[YVZ�W\LISVZ�LU�LZ[L�JVTPLUaV�
KL�ZPNSV�??0��<U�WYVISLTH�X\L�T\JOVZ�UVZ�ULNHTVZ�H�LUJHYHY�
KL� IYHaVZ� JY\aHKVZ�� \U� WYVISLTH� HU[L� LS� X\L�� JVU� VYN\SSV� `�
ZHILKVYLZ� KLS� [LZVYV� X\L� ZVU� U\LZ[YVZ� W\LISVZ�� YLP]PUKPJHTVZ�
X\L�	8\LYLTVZ�:LY�9\YHSLZ	�

Si tiene que haber un principio, ha de ser de la mano de Luis 
Antonio Sáez.

Para el que no lo conozca, Luis Antonio Sáez es una especie 
de PUÅ\LUJLY� del medio rural. Suele acudir a encuentros sobre 
desarrollo rural y siempre consigue amenizar con sus charlas, a 
IHZL� KL� VYPNPUHSLZ� HUHSVNxHZ�� \U� WYVISLTH� [HU� JVTWSLQV� JVTV�
es el de la despoblación. Su visión panorámica-académica del 
mundo rural no le impide aterrizar, poner los pies en el barro y 
hacer un macro a nuestros pequeños pueblos. 

3\PZ�(U[VUPV�:mLa�LZ�WYVMLZVY�KL�,JVUVTxH�LU�SH�<UP]LYZPKHK�KL�
AHYHNVaH� `� MVYT}�WHY[L�� LU�������LU� SH� JYLHJP}U�KL� SH�*m[LKYH�
de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre Despoblación y 
Creatividad, siendo su director hasta principios de este año 2021. 

nos olvidamos a veces que son caras de mantener. En mi pueblo 
por ejemplo hay dos gimnasios, cuando hay apenas trescientos y 
pico habitantes. 

Se invierte mucho a veces en centros culturales y luego no hay 
un dinamizador cultural o un grupo de teatro que le dé vida y esto 
SV� ]LTVZ� [HTIPtU� LU� SHZ� WVSx[PJHZ� LU� (YHN}U�� J\HUKV� ZL� OHISH�
T\JOV�KL�YLNHKxVZ�`�LS�\ZV�KL�IHUKH�HUJOH�`�S\LNV�UV�ZHILTVZ�
WHYH�X\t�\[PSPaHYSH��LZV�LZ�Q\Z[V�SV�TmZ�KPMxJPS�

En algunas de tus charlas te hemos podido escuchar 
hablando sobre esos nuevos modelos de sociedad, con una 
ruralidad adaptada al mundo urbano y un mundo urbano 
HKHW[HKV�H�SV�Y\YHS��¦H�X\t�[L�YLÄLYLZ&
El lenguaje a veces nos obliga a usar una apariencia dicotómica, 
cuando muchas cosas son más bien grises y con matices. Como 
KPJL� 3\PZ� *HTHYLYV�� LS� ZVJP}SVNV� KL� SH� <ULK�� ZVTVZ� OxIYPKVZ��
somos mezcla. A todos de alguna manera nos gustan a veces 
esas cosas más funcionales, más utilitaristas, que sin duda son 
de un ambiente urbano, pero también lo que reivindicaba al 
principio, esa escala más humana, más personal, más abierta a la 
naturaleza, más propia del mundo rural.

.YHU�WHY[L�KLS�M\[\YV�]H�OHJPH�JVTIPUHY�SVZ�KVZ�T\UKVZ��=LTVZ�
cómo las ciudades intentan recuperar la idea de barrio con 
esas manzanas cerradas, con ese comercial y la proximidad 
de servicios, o la mejor atención a la gente que vive sola. Y a la 
vez en el mundo rural queremos tener aquello de que dispone 
el medio urbano. Afortunadamente, las telecomunicaciones nos 
WLYTP[LU�]LY�\UH�WLSxJ\SH�KL�LZ[YLUV�LU�U\LZ[YH�JHZH��V�H�SV�TLQVY�
el comercio electrónico, que es más variado de lo que aparenta, 
y algunas cosas como la atención primaria las podemos tener 
incluso mejor.

Parece que mucha gente, y debido en gran parte al COVID, 
está buscando una alternativa, una escapada del mundo 
urbano a lo rural. ¿Se trata de un espejismo temporal, una 
moda, o el COVID ha desencadenado y precipitado una 
necesidad que iba en aumento?
Esto que hablas sucede con las crisis. Esta particularmente es 
IHZ[HU[L�PULZWLYHKH�WVYX\L�UV�LZ�SH�[xWPJH�JYPZPZ�LJVU}TPJH��5VZ�
ha hecho ver algo que a lo mejor no era tan preciso, el consumir. 
Hemos tenido limitaciones, y lo siento por toda esa cadena larga 
de empresas y establecimientos que estaban montadas sobre 
todo eso, pero ha dado más presencia, más intensidad al “ser”, 
aunque ambas están vinculadas. En el mundo rural “tienes” menos 
cosas, pero te da opciones de “ser” más cosas.

También la COVID ha acelerado el tema del teletrabajo, gente que 
H�SV�TLQVY� SL�[LUxHTVZ�\U�WVX\P[V�KL�TPLKV�V�JYLxHTVZ�X\L�LYH�
TmZ�aHYYPVZV��OLTVZ�WVKPKV�PY�OHJPH�LZL�OPIYPKHQL�X\L�KLJxH�HU[LZ��
:L�UVZ�OH�HIPLY[V�\UH�ZLYPL�KL�JVZHZ�X\L�[LUxHTVZ�SH[LU[LZ�JVTV�
que el mundo rural, con sus limitaciones, también tiene una serie 
de ventajas que frente al mundo más metropolitano las puede 
hacer valer. 

Los servicios, otro tema importante. Suele surgir un dilema, 
¿centralizamos servicios en cabeceras de comarca, o hay 
que intentar equilibrarlos en todo el territorio?
Es imWVY[HU[L� SV�X\L�KLJxH�HU[LZ�� SHZ�JVZHZ�ZVU�JHYHZ�`� SV�X\L�
tenemos que mirar es más la accesibilidad. A veces hay una 
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que intentar equilibrarlos en todo el territorio?
Es imWVY[HU[L� SV�X\L�KLJxH�HU[LZ�� SHZ�JVZHZ�ZVU�JHYHZ�`� SV�X\L�
tenemos que mirar es más la accesibilidad. A veces hay una 
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JVTWL[LUJPH�LU[YL�W\LISVZ�WVY�[LULY�JVZHZ��`�HS�ÄU�`�HS�JHIV�SV�
interesante es que el servicio sea bueno y, si hace falta, desplazarse 
un tiempo razonable. En una gran ciudad a veces también hay que 
desplazarse en esos tiempos, e igualmente tener que esperar a 
que te den cita, no todo es tan inmediato. 

3H�ÅL_PIPSPKHK�KLS�ZLY]PJPV�W�ISPJV�[HTIPtU�LZ� PTWVY[HU[L�`�KLIL�
estar muy enfocado a la realidad del mundo rural. Un lugar 
como Castilla-La Mancha con sus pueblos grandes y distantes 
es diferente del mundo rural de Teruel o Zaragoza, de pueblos 
pequeños pero relativamente próximos.

Ahora se repite este mantra de que “si se pierde la escuela, se 
WPLYKL�LS�W\LISV¹��WLYV�UV�LZ�HZx��LS�KLJSP]L�LZ�SV�X\L�VYPNPUH�SV�V[YV�
y es mucho mejor tener un buen maestro y que los niños convivan 
JVU�V[YVZ�JYxVZ��H\UX\L�ZL�[LUNHU�X\L�KLZWSHaHY�\U�WVX\P[V�

Soy de las personas que piensan que la sociedad en 
NLULYHS�ZL�]LYxH�ILULÄJPHKH�WVY�\U�TLQVY�LX\PSPIYPV�LU[YL�
el mundo urbano y el rural. Propiciando la vuelta al mundo 
Y\YHS� ZL� ILULÄJPHYPH� LS� TLKPV� \YIHUV�� 3HZ� JP\KHKLZ� ZL�
descongestionarían y se equilibraría el territorio mejorando 
el estilo de vida de unos y otros. Es decir, ¿hasta qué punto 
le interesará a la sociedad, en su conjunto, este equilibrio 
urbano o rural?
:x�� LZV� LZ� HZx�� =PZ[V� KLZKL� HYYPIH� V� ]PZ[V� JVTV� HUHSPZ[HZ��
investigadores o gestores públicos que se plantean un objetivo, 
LZL� KPZJ\YZV� [L� SV� JVTWYV�� LZ� HZx�� 7LYV� JSHYV�� SV� [PLUL� X\L�
corroborar la gente.

3VZ� Q}]LULZ�� SH� NLU[L� X\L� ]PLUL� KL� V[YVZ� WHxZLZ�� SVZ�
[LSL[YHIHQHKVYLZ¯�LZH�NLU[L��NLULYHSTLU[L��ZL�X\PLYL�PY�H�4HKYPK��
Todos tenemos datos que corroboran ciertas virtudes de lo rural, 
SVZ�WVKYxHTVZ�H]LYPN\HY��WLYV�H�WLZHY�KL�[VKV�X\LYLTVZ�]P]PY�HOx��
por lo que sea, porque tenemos mejor trabajo, porque se liga 
más o nos hipnotizan los neones..., pueden ser muchas causas. 
Tenemos que asumirlo, no tenemos que intentar seducir, tiene 
que ser todo desde el autoritas o desde la WV[LZ[H, es decir, el 
JVU]LUJPTPLU[V��WVYX\L�ZP�UV�ZL�[YH[HYxH�JHZP�KL�\U�ZVIVYUV��

Ha habido propuestas desde la cátedra que no nos han apoyado 
KLZKL� SH� *VUZLQLYxH� KL� ,K\JHJP}U�� X\L� LYH� PY� H� SVZ� PUZ[P[\[VZ� H�
mostrar itinerarios, trayectorias de personas que viven en el medio 
rural y se realizan profesional y vitalmente. Hay que plantearse el 
PUMVYTHY�H�SH�NLU[L�`�X\L�KLJPKHU��*HTWH|HZ�KL�WLKHNVNxH�WHYH�
que se viera que se pueden hacer muchas cosas profesional, 
intelectual y personalmente en el medio rural. 

El punto de no retorno es aquel a partir del cual, hagamos 
lo que hagamos, la situación que queremos evitar ya no 
se podría revertir por mucho que lo intentáramos. Desde 
el punto de vista académico, ¿habéis estudiado cuáles son 
esos puntos de no retorno contra los que tenemos que 
luchar?
-xQH[L��yo estoy trabajando junto a un chico en una investigación 
X\L� [YH[H�KL�W\LISVZ�X\L�KLZKL�ÄUHSLZ�KL� SVZ����ZL�THU[PLULU�
con menos de 100 habitantes. Aunque en un pueblo no haya 
nacimientos, llega gente. Hay muchos pueblos que están en esa 
situación que dices, aunque están más bien en un nuevo punto 
LZ[HJPVUHYPV��,U�WHY[L�LZ�SV�X\L�X\LYYxH�]LY��ZP�LZ�X\L�OHU�HKX\PYPKV�
un nuevo equilibrio. Puede ser estable y a lo mejor igual con las 
nuevas condiciones tecnológicas, sociales, todo este cóctel de 

infraestructuras, pues igual resulta que hay un nuevo tamaño 
poblacional; que en otro momento necesitaban un umbral más 
alto, pero ahora en que todo está interconectado, que hay esa 
TV]PSPKHK��LZH�NSVIHSPKHK��H� SV�TLQVY�JVZHZ�X\L�HU[LZ�JYLxHTVZ�
LU�LZ[HKV�JYx[PJV�YLZ\S[H�X\L�[PLULU�\UH�HKHW[HJP}U�H�LZH�U\L]H�
residencialidad. 

/H`� V[YV� MLU}TLUV� X\L� LZ� LS� KL� W\LISVZ� X\L� LZ[mU� ]HJxVZ� KL�
gente, pero no abandonados. Hace poquito hablaba con la gente 
de Sarnago, que es una gente muy dinámica. Son unas 100 
personas, pero que cada mes organizan algo en el pueblo. 

¿Y ahora, qué? A veces parece que el medio rural está solo, 
que el único faro somos nosotros mismos, pero nadie sabe 
qué hacer, ni qué iluminar. Contamos con pocos recursos 
y cada día menos personas por las que molestarse en 
cambiar las cosas. ¿Qué caminos hemos de explorar, qué 
horizontes nos tenemos que marcar?
Hay \UH� JHUJP}U� KL� :PS]PV� 9VKYxN\La� X\L� LZ� T\`� IVUP[H!� ¸6QV�
que no mira más allá no ayuda al pie”. Hay que jugar con eso del 
compromiso personal, estamos en un mundo en el que se valora 
más la comodidad que la libertad o valoramos más lo individual 
que lo comunitario. 

,Z� PTWVY[HU[L� YLJ\WLYHY� SH� PKLH� KL� ]LJPUKHK�� KL� JP\KHKHUxH��
\UH�JP\KHKHUxH�X\L�LZ�TmZ�WVSx[PJH�`�\UH�]LJPUKHK�X\L�LZ�TmZ�
comunitaria, darnos cuenta de que podemos hacer muchas cosas 
WVY�UVZV[YVZ�TPZTVZ�HWLSHUKV�ZPLTWYL�H� SH�YLÅL_P}U��HS�[YHIHQHY�
Q\U[VZ��H�TV]PSPaHYUVZ¯�HS�ÄU�`�HS�JHIV��KHYUVZ�J\LU[H�KL�X\L�ZVU�
bastantes cosas más las que podemos hacer de esta manera.

Sin duda, eso no quita que haya cosas que escapan de nuestras 
manos. Por ejemplo, una ley de dependencia bien aplicada en el 
T\UKV�Y\YHS�`�JVU[L_[\HSPaHKH��WHYH�Tx�X\L�ZL�X\P[LU� ��KL� SVZ�
����MVSPVZ�KLS�YL[V�KLTVNYmÄJV�

Empecemos sobre todo por nosotros, por ser más exigentes y 
exigirnos, y trabajar también con mas rigor, intentar buscar, al igual 
que como con las vacunas, una evidencia.

4L�KLZWPKV�KL�3\PZ�YLJVYKHUKV�\U�JVUJLW[V�X\L�YLZ\LUH�ZPLTWYL�
X\L�\UV�I\JLH�LU�SVZ�HUmSPZPZ�X\L�ZL�OHJLU�ZVIYL�LS�WYVISLTH�KLS�
T\UKV�Y\YHS��`�LZ�X\L�LZ[L�LZ�WVSPtKYPJV��3VZ�W\LISVZ��U\LZ[YVZ�
W\LISVZ�� JHKH� \UV� KL� LSSVZ� LZ� �UPJV�� [PLUL�T\JOHZ� JHYHZ� `� KL�
KPZ[PU[HZ�MVYTHZ�`�[HTH|VZ�� 0U[LU[HY�LUJVU[YHY�M}YT\SHZ�TmNPJHZ�
`� NLULYHSPZ[HZ� WHYH� JHKH� \UH� KL� LZHZ� JHYHZ� LZ� PTWVZPISL�� 5VZ�
W\LKLU�KHY�WPLaHZ�NYHUKLZ�X\L�ZVTVZ�PUJHWHJLZ�KL�NLZ[PVUHY��V�
WPLaHZ�X\L�UV�LUJHQHU�WVYX\L�UV�WLY[LULJLU�H�U\LZ[YH�YLHSPKHK��
,U[VUJLZ�� ¦J}TV� WVKLTVZ� LUJHYHY� LS� WYVISLTH� X\L� ]P]LU� SVZ�
W\LISVZ&

3\PZ�UVZ�KH�WPZ[HZ�`�[VKV�WHYLJL�HW\U[HY�H�X\L�ZVTVZ�UVZV[YVZ�
TPZTVZ�� X\PLULZ� OHIP[HTVZ� LU� JHKH� \UH� KL� LZHZ� JHYHZ� KLS�
WVSPLKYV�`�TLQVY� SHZ�JVUVJLTVZ��X\PLULZ�[LULTVZ�X\L�[VTHY� SH�
PUPJPH[P]H�`�YLZWVUZHIPSPaHYUVZ�KLS�M\[\YV�KL�U\LZ[YVZ�W\LISVZ�
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Luis Antonio Sáez y Vicente Pinilla, actual director de la cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad (Foto DPZ).


