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El pais esta salpicado de pueblos que han perdido a todos 0 buena parte

de sus ..habdtantes ; y, al desaparecer los habita:ntes,comienza el pro

gresivo "bunda.ui.entro de las viv i.endaa , Este hundimiento se produce pri

mero timidamente, Un� tapia aqui; un alero m�s lejos. Luego se preci

pita el proceso en una progresi6n i'atal,como si un espiritu mal�volo

aplicara,a capricho, golpes de piqueta a camara lenta.

El resultado fisico de la desintegraci6-n presenta un par�l.elismo

con las.. destrucciones be1icas. Nada semeja mas un pueblo bombardeado

que un villorrio desierto, en abandono, victima. de ese agachamiento

erizado de testimonios punzantes -vigas, goznes, pilastras,mufiones

de mortero - que' coD-forman la silueta resultante. Hasta los restos

del .Lncendf,o por bomba u 0bus se par-a.LeLf.zan con las :ma.nchas de

hollin de chimeneas y lares resquebrajados.

Al visitar -que e.xtrana· palabra, en e1 contexto 16gico, aqu.I y ahora

al visitar un pueblo abandonado,se tiene, la sensaci6n inicial de

que todavia hay un eco de vida entre a�uel derrumbe, que ,de un

momento-a otro va a aparecer un hombre 0 una nina a1 volver una es

quina. Cuando se ha adquirido el :ij2.bito de-recorrer ruinas de ese

ti�o, ya nos acerca�oo a ellas con un �sceptiqismo inevita�le :nunca

hay nadie. For verrtura un pastor en los' aLedano s , acaso los rastros

de muchachos·excursionista.8 que por alIi pasaron hace unO!3 dias

pero 10 q_ue confiere su autentica dimensi6n ,su fisonomfa plena a1

'conjunto,habitantes, esos no aparecen. Y�es que no puede haberlos

desde 61 momento que alli ya no se puede vivir • Este no poder vivir

ba sido a1canzado fatalment� en dos et�pas : primero hay.emigraci6n

de j6venes, de familias�enteras. Es la luz roja de la maquina econ6-

mica, el aviso de una infraestructura econ6mica que calificarfamos

del des�ngano. Se marchan, pues, los componentes nucleares de la po

biaci6n activa. Luego ya no se puede vivir, -segunda etapa- porque

e1 aburrimiento,la f'alta: de contacto y ayudas, el desamparo,planean

sobre los escasos habitantes que quedar-onv Aferrados a .Las viejas

casas hasta la propia muerte,unos ancianos,mayormente soll.tfl:rios,
resisten por inercia, reducidos a una vida casi vegetativa,junto a

un minusculo huerto y dos .gallinas entre los hierbajos de 10 que
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fuera corral. No hay local publico, pero en algunos 'casos milagrosos

existe televisi6n, duico enlace,muy pasivo, con el mundo. Lo ultimo

a que renuncian sue Ie ser la luz el�ctrica, per.o sa encuentran pue

blos carentes de ella,y cuyo signo de regresi6n mas eVidente,llegados

al estadio de albergar s610 media docena de ancianos-,es ,precisamente

que tuvieron acometida e instalaciones, que mas tarde fueron cortadas.

Bien, cuando esos ancianos fallecen se consuma la muerte del pueblo.

Pese a llevar una vida momificante, ellos han sido el signo .del ultimo
,

'

aliento'del conjunto. Al expirar el ultima,o al ser arrastrado por

los familiares que viven en la ciudad,' la vaciedad, del ambiente se

vuelve amenazadora.

La agonia 'de, los pueblos es, por 10 general, larga. El viejo se qued6

per-que habLa apr-end.Ldo a convivir con la paciencia,y no era hombre

capaz de expresar el· �ronto sanguineo qu� decidi6 al joven a marchar

see .-.preeipit'adamen'te? Cierto que aJ.:gunos pueblos se han vaciado

de gente en veinte anos, pero la mayoria vfenen perdiendo elemento

humane desde la postguerra y aun desde los afios tre�ta -. ,La agonfa

of'rece earices diversos : pueb.Lo s con pocas easas habitadas, si bien

por' familias act.ivas,las cuai_es o cupan , para ganado, 'granos 0 lena,
"

las casas vacias ; pueblos cqn escasos habitantes que cu�dan las

tierras
.

=i- y conaer-van las casas - de los' auserrte s ; a.Ldeaa con' uno

o dos habitantes ••• en algunos casos enemistados,lo cual ya es tragi-
,

.

comf.co, Im.a.ginemos a eaoa dos obat tnados eueriligos,evitandose terca-
-

.merrte , procurando no darse ca�a con car� por las, desiertas ca.l.Lee.,

Y, f�nalmente, esta e� pueblo ya totalmente vacio. El viento hace

gemir postigos y susurrar,la alta hierba,ete.etc: Imagen ,romantica

y un tantico tenebrosa.

. ,

Pero, demos una ojeada lenta al conjunto., Inmediatamente advertimos

en estos desiertos urbanos la presencia de una vegetaci6n espontanea

de arbustos,zarzas, hLguer-aa y morales,arboles bravfos. Las vensa

nas pierden pronto el maderamen y los vanos, por haberse derrumbado

antes los techos que los muros,son ojos abiertos al vacio.

Sobre las piedras caidas se deposita en pocos anos una capa terrera,

traida con el viento,con la que se mezcla,helada tras helada, el des-
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menuzamiento del mortero y la fractura del ladrillo, mas 1a corrup

ci6n de tallos y hojas. �s sorprendente c6mo,en poco tiempo,se di

buja un tum�lo,verde en primavera, ocre en 10 crudo del invierno,
.

.

alli donde antes hubo un mont6n de p�druscos. Con lo� siglos puede

ser objeto de una excavaoi6n arqueo16gica. As! se comprende la difi-
,

cultad de localizaci6n de restos monumentales de la antigiiedad,pues

con el paso de cien a trescientos anos de 10 qUe era un pueblo pue�e

no quedar r-ascr-o, excepci6n hecha de los muros del modesto castillo,

si 10- tuvo.· Y ret'engase que antes del cubr-Lmf.errt o y difuminaci6n

alguien se habra� l�evado- los ei.Ll.az'e s mas id6neos para hacer

lindes y'muros en los desmontes de fincas.

De una aldea las afueras son 10 primero que desaparece. Y bien dicho

�sta, porque las afueras, mientras en el pueblo hay vida, Iorman

parte de 'el,son en funci6n de el. 'Asi; huertos, ejidos, tapiales

se esfuman. No es raro que al pisar se sienta,en las primaras calles,

debajo de ia apar�nte tierra s61ida, el retumbar de una oquedad :

bodega-o establo,con b6veda,que au.n resisten • Los lagartos ,senorean

aque-l.Lo s arnbitos, per'o en los campanar'Lo.s mudos no sueLen and.dar

paja�os : a los pajaros les agrada estar cerca del hombre,porque

este, con su trasiego, 'siembra de coIllida e'L campo y el pueblo,

la trocha y la era. �

Nuestra montana es cate-dra de pueblos vac Io s ,pero estos no dejan de

dars� en las zonas ,de enlace entre aquella y el 11ano,formando una

iinea fronteriza,au�entica tierra de, nadie entre lejania y vecindad,

secano y re-gadio. La mayor concerrbz-ac Ldn 'humana de, la CataluUa orien

tal- ha determinado el abandono dreci'el?-te' de pueblos, del interior,

situados en zonas as-peras,mal comunic�das. Interesant isirrio, como

.fndLce de esta despoblaci6n, es el curso de nuestro rio mas occidental,

fronterizo con el Arag6n administrativ�, el Noguera Ribagorzana.Alli

o .a poco s ki16metros de la carretera que fine en el Valle de Aran,

y algo mas al oeste,-entre el curso mencionado y el Isabena., por

tierras castilleras y de monte bajo, .uno tiene la im;presi6n de que

cada camino es s610 unaecanada y cada pueblo un fantasma a p.Leno dia.

Las comunicaciones, cuando se da� exclusivamente en un santido -y
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la mencionada carretera es s610 un modo de enlazar con Viella, sin

aparejo lateral - aislan, en vez de agrupar. V�ase, a levante, en

los cordales deshilachados al sur de Sant Gervas,el arco de pueblos

desiertos en-tre Ribagorzana y vonca de ]remp.A poniente, la muestra

lamentable de los dos monumentos roma.nicos en lranco peligro de

hundimiento de Montanana,a s610 1,2.00 km de la carretera. Y�ase,

igualmente, entre el Noguera Pallaresac y el Segre, al sur de Isona,

la -cantidad de pueblos deshabitajos, por el curso del Carreu,o cerca

del rio de la Baronia de Rialb. Sigase por el �olson€s y la ,Segarra,

pi�rda�se los pasos por el Bages,' Hajese de Ponts a Castellfollit

hacia 19ualada, por la sierra de Rubi6, 0 por la zona norte del

vacino Garraf. Incluso el habitat dis»erso de 1a masia sufre el aban-

dono.

Segdn. Josep Igl�sies los municipios entre 2.000 Y 5 .000 habdbanbe s
- po.h(4t:.t'On

en Catalufia pierden �«rti8 indefectiblemente : son los de
.

10.000 habitantes en adelante quienes los ganan. En nuestra rur�a,
tan activa y vivaz para la practica de.la agricultura Ycganaderia,

las minimas comodidades en aSistencias, distracciones,aba$tecimien

tos,composturas,etc no suelen �er satisfactorias en nucleos por
-

-

debajo de las dos mil almas. Se han.suprimido escuelas, parroquias,

m�dicos,.no hay gasolineras,ni tiendas con sufiQiente entidad,ni

cine. Es obvt,o que 'en eL terreno del ocio los naipes y La tele no

,,"""""""'=_ puaden llenarlo todo por "fortuna. La ciudad-comarca, ese tejido

bien comunicado, surtido·y ccoperativo socialmente s619 alQanza

a zonas pr6speras,en las q�e los pueblos 8ubsisten porq�e tienen
.

-

el centro comarcal a .distancia irr.isori�. Un socorro �lega'en quin�e

minu,tos y en ese mis�o tiempo se va a comprar,al mercado, 0 a echar

las canas que sea al aire. Las carreteras-estan ya aceptables y hoy

naoLe' quiere oVt. hablar de pistas ( relegadas a la montana' ) como

no sean los que buscan la aventura .. cineg�tica,mico16gica 0 excur-

sionista •

.tin la montana los "pueblos subsistentes se nos ofrecen bajo tintas

patet icas. Pese a "c ter-t o acomcdo pr-o'duc Ldo por la madera y la Le che ,

las -condiciones en Clue "se desarrolla -la vida en areas de nuedtro

Pallars,Garrot�a, Alto Urgell, son insatisfactorias. La p�rdida .
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del 27 % de la pob Iacd.on en 1:0 anos es un indice mas que Lnqu.Let anue ,

Si, como parece, se quiere dar un impulso oficial al turismo en

algunas de dichas zonas, ello no cre�mos que pueda fijar a toda

la'poblaci6n ahora existente : la afluencia de turistas hace perder

puntos humanos a los babitantes de una comarca, sutilmente,!j�o,
pero descompone en cierto modo sus esquemas vitales y aun la posibi

lidad de elevarlos sin trauma. Entran, de una forma u otra, en la

condici6n heril. En todo caso, se pierde el hilo de una vida recono

cida co-mo propia y desde la cual ,lIlDmWmtimmm pese a todo, se aspira

a me jor'ar ,

,
.

Hay,ciertamente, como dice Igl�sies, el despoblamiento de media

Catamufia en beneficio de la otra mitad. Diremos mas, esto que es

verdad en cifras de habitantes ( 6.000.000, de los cuales mas de

3,000.000 viven ya en las macrociudades del, Area Metropolitana),
es mas cierto en cifras de ki16metros cuadrados. t Qu� har-Iamo s con

tanto territorio falto de brazos ?�Con ssa maleza que invade los

entrepinos del Solson�s y basta ael Penede s alto ?J (labe el lector

que han aumentado los jabalies,precisamente por la maleza existente?

�Qu� hariamos,pues,con dicho terreno ?JPoblarlo de mozarabes ? ••

Del f�6il lirismo ,de los pueblos� desiertos ,de los castillos ro

q_u�ros}.podemos resba1ar bavia cuestiones 'mas agudas. El hecho del

cr-ecLmi.errt o vegetativo ,notablemente incrementado poz- inmigraci6n,

de a.Lguna c fudad comarcal) es poco significativo mientras df.cha

ciudad no aree un � aut�ntico Alto Horno potenciador de las

poblaciones de su e.ntorno. E1 caso de L�rida, ciudad r-ea.Lment e

grande y capf.ua.L administrativa de La mi-tad del pais 0 poco menos,

es suficientemente claro. Es precisamente por tierras ieridanas

donde a una discreta distancia de la capital y en segUn qu� areas

empieza la discordante sinfonia de los pueblos abandonados. Diria

mos-:rnas : las fajas de gran aprovechamiento hidroelectrico no han

potenciado el asentamiento'de habitantes,ni tan s610 mediatamente.

Han creado'a1gdn nucleo artificial Y pasajeramente pr6spero. Y el

occidente catalan es e1 sector mas hidroel�ctr�co de Catalufia. B�

�xodo se ha consumado sin que 1a industria haya venido a formar un

"

esca16n entre agricu1tura Y turismo.



Por su parte la Administraci6n parece resuelta a poblar la montana

de plazas hot eLer-aa j'Y no' de las modestas. Una vez mas, -quisi�ramos

equivocarnos- par�ce tomarse el camino mas facil. Vamos realmente

hadia una doble fachada del pais 1. Superpoblaci6n e incomociidad para

la superproducci6n por un lado Y bellezas naturales dispuestas ante

los ventanales de paradores·y hotelazos por otra ? Uno se pr-3gunta

si esa soluci6n,tal vez aportada por las computadoras del Doxiadis

de turno, no sera como un impaciente �ajo dado a un nudo Que se cree

gordiano. Antes de la reducci6n'a turismo puro de una gran parte de

las zonas montanosas,seria interesante, humane e inteligente, consul

tar a los propios habitantes y a sus valedores inmediatos, a la opi

ni6n en general, 0 arbitrar soLuoLoncs meno s exclusivas -e

Mientras esperamos que se creen aut�nticos focos comarcales de vida
,

actualizada, -y fuera del hacinamiento demografico estamos aun a

.

tiempo de planificar equilibradamente - a base de jugar con los tres

datos' de agricultura, industria y turismo, ahi vueLvsnjuna vez mas,

las siluetas, aptas para algo :ma� que la elegia, de los pueblos en

derrumbe �


