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RESUMEN – en la última década se ha observado en algunas zonas con buenas infra-
estructuras de comunicación y próximas a núcleos urbanos de españa, un retorno de muje-
res y hombres adultos jóvenes que se instalan en este medio para desarrollar proyectos pro-
fesionales propios. este proceso de cambio en las comunidades rurales no es exclusivo de 
españa sino que también se observa en europa. este artículo examina quién hay detrás de 
los nuevos procesos de re-ruralización en españa a partir del análisis de proyectos profesio-
nales llevados a cabo por hombres y mujeres adultos jóvenes, formados y con experiencia 
urbana. estos agentes no son neutros en cuanto al género, con lo cual se toma esta categoría 
analítica para examinar las relaciones de poder que subyacen en estos procesos atendiendo 
a los objetivos, oportunidades y dificultades que tienen unos y otras en el origen de sus 
proyectos. La investigación se ha realizado a través de entrevistas en profundidad para 
poder conocer cómo las personas dan sentido a sus propias experiencias. Los resultados 
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confirman la existencia de procesos de re-ruralización marcados por iniciativas innovado-
ras y muy profesionalizadas desarrolladas por mujeres y hombres cuyos discursos revelan 
nuevas formas de desigualdad y distintos mecanismos de poder.

Palabras clave: Género; innovación; re-ruralización; españa.

RESUMO – GÉnerO e inOVaÇÃO nOs nOVOs PrOCessOs De re-rUraLi-
ZaÇÃO eM esPanHa. na última década tem-se observado em algumas áreas rurais com 
boas infraestruturas de comunicação e próximas dos núcleos urbanos de espanha, um 
retorno de mulheres e homens adultos jovens e que se estabelecem neste espaço para desen-
volver projetos profissionais próprios. este processo de mudança nas comunidades rurais 
não é exclusivo de espanha, mas também é observado em outras partes da europa. este 
artigo analisa quem está por trás dos novos processos de re-ruralização em espanha a partir 
da análise de projetos profissionais realizados por homens e mulheres adultos/as jovens. 
estes agentes não são neutros em termos de género, pelo que esta categoria analítica é usada 
para examinar as relações de poder subjacentes a estes processos atendendo às metas, opor-
tunidades e dificuldades encontradas por uns e outras, e a origem dos seus projetos. a pes-
quisa foi realizada através de entrevistas realizadas em profundidade para conhecer como as 
pessoas dão sentido às suas próprias experiências. Os resultados confirmam a existência de 
processos de re-ruralização marcadas por iniciativas inovadoras e altamente profissionaliza-
das desenvolvidas por mulheres e homens cujos discursos revelam novas formas de desi-
gualdade e mecanismos de poder distintos.

Palavras-chave: Género; inovação; re-ruralização; espanha.

ABSTRACT – GenDer anD inOVatiOn in tHe neW re-rUraLiZatiOn 
PrOCessess in sPain in the last decade it has been observed in some areas with good 
communication infrastructures and close to urban centers in spain, a return of young adult 
men and women who settle in to develop their own professional projects. This process of 
change in rural communities is not exclusive to spain but is also observed in other rural 
areas of europe. This article examines who is behind the new processes of re-ruralization in 
spain from the analysis of professional projects carried out by young adult educated men 
and women, with urban experience. These agents are not gender neutral, so this analytical 
category is taken to examine the power relations that underlie these processes, taking into 
account the objectives, opportunities and difficulties that each one has at the origin of their 
projects. The research has been conducted through in-depth interviews, in order to ascer-
tain how people give expression to their own experiences. The results confirm the existence 
of re-ruralization processes distinguished by innovative and highly professionalized initiati-
ves developed by women and men whose discourse reveals new forms of inequality and 
different power mechanisms.

Keywords: Gender; innovation; re-ruralization; spain.

RÉSUMÉ – Genre et innOVatiOn Dans Les nOUVeaUX PrOCessUs De 
re-rUraLisatiOn en esPaGne. au cours de la dernière décennie, on a observé, dans 
certaines zones dotées de bonnes infrastructures de communication et à proximité des cen-
tres urbains d’espagne des jeunes hommes et femmes adultes sont de retour et s’installent 
dans ce milieu pour développer leurs propres projets professionnels. Ce processus de chan-
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gement dans les communautés rurales n’est pas exclusif de l’espagne, étant également 
observé en europe. Cet article examine ce qui est à l’origine des nouveaux processus de re-
-ruralisation en espagne à partir de l’analyse des projets professionnels menés par de jeunes 
adultes, hommes et femmes, formés et ayant une expérience de vie urbaine. On utilise la 
catégorie analytique du genre pour examiner les relations du pouvoir qui soutiennent les 
processus de re-ruralisation a partir des objectifs, les opportunités et les difficultés que cha-
cun ait à l’origine de leurs projects. La recherche a été menée à travers des entretiens appro-
fondis pour apprendre comment les gens donnent un sens à leurs propres expériences. Les 
résultats confirment l’existence de processus de re-ruralisation marqués par des initiatives 
novatrices et hautement professionnalisées développées par des femmes et des hommes 
dont les discours révèlent de nouvelles formes d’inégalité et des mécanismes de pouvoir 
différents.

Mots clés: Genre; innovation; re-ruralisation; espagne.

i. intrODUCCiÓn

Los procesos de la globalización contemporánea han transformado el medio rural del 
norte global. el impacto de los procesos de globalización se manifiesta en lo económico 
(expansión del mercado global e intensificación de las interdependencias en distancias 
cada vez más largas), en la movilidad (turismo, contraurbanización, inmigración), y en la 
cultura (circulación global de las representaciones de lo rural) (Halfacree, 2012), entre 
otros. esta influencia de factores externos sobre las localidades rurales no es nueva. La 
reestructuración económica y social que tuvo lugar a finales de siglo XX (emigración de 
población joven, llegada de nuevos inmigrantes, aumento de las segundas residencias, 
incremento de la movilidad laboral diaria, nuevas actividades económicas y desarrollo de 
infraestructuras de comunicación y servicios, entre otros), explicaba una cierta vitalidad en 
las áreas rurales más pobladas (Hoggart & Paniagua, 2002; Bock, 2004; Goverde, de Haan, 
& Baylina, 2004; Garcia & sanchez, 2005; Morén & solana, 2004; 2006; García sanz, 2011; 
Bayona & Gil, 2013) y evidenciaba la estrecha relación con los procesos globales.

igualmente, la revolución de las tiC ha colocado la globalización a otro nivel. inter-
net, la comunicación sin cable, los medios digitales y las redes sociales virtuales han per-
mitido el desarrollo sin precedentes de las redes horizontales de comunicación que 
conectan lo local con lo global (steger, 2017). Lo novedoso de la situación actual es la 
naturaleza totalizadora e instantánea de las relaciones que se pueden producir en los 
espacios rurales (Woods, 2011). Y en el medio rural del norte global no existen práctica-
mente lugares que no estén integrados en las redes globales.

La crisis global, financiera y económica del 2007, provocó en españa el incremento 
de fuertes desigualdades interterritoriales, focalizándose en los barrios urbanos más des-
favorecidos y en algunas zonas rurales (Camarero, 2013; Méndez, 2014; Pitarch, 2014). 
en este contexto, se observa un retorno al medio rural por parte de mujeres y hombres 
adultos jóvenes que se instalan en este medio para desarrollar proyectos profesionales 
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propios. este proceso de cambio en las comunidades rurales no es exclusivo de algunas 
zonas rurales de españa -las zonas mejor comunicadas y que permiten el commuting, o 
las de resiliencia demográfica- (salamaña, Baylina, Garcia ramon, Porto, & Villarino, 
2016; Molino, 2016; Molinero, 2017; recaño, 2017), sino que también se observa en 
europa, vinculado al crecimiento residencial y al turismo, mostrando nuevos procesos de 
re-ruralización que indican también la emergencia de nuevas masculinidades y femini-
dades (Baylina & Berg, 2010; Bryant & Pini, 2011; Pini & Leach, 2011; Camarero, 2013; 
forsberg & stenbacka, 2013; Little, 2015; Wiest, 2016; Baylina et al., 2017; Webster, 2017).

nuestro objetivo es examinar quién hay detrás de los nuevos procesos de re-ruraliza-
ción en españa a partir del análisis de proyectos profesionales llevados a cabo por hom-
bres y mujeres adultos jóvenes, formados y con experiencia urbana. estos agentes no son 
neutros en cuanto al género, con lo cual se toma esta categoría analítica para examinar las 
relaciones de poder que subyacen en estos procesos atendiendo a los objetivos, oportuni-
dades y dificultades que tienen unos y otras a la hora de hacer realidad sus proyectos y 
conformar la ruralidad actual.

La literatura existente sobre los nuevos procesos de re-ruralización actuales es toda-
vía escasa (Woods, 2016), a pesar de que es una característica de la ruralidad global emer-
gente en europa. existen aportaciones interesantes que explican procesos de migraciones 
de trabajo o migraciones de retorno en las que los protagonistas se insertan en los merca-
dos laborales establecidos o crean negocios, fundamentalmente en el sector de servicios, 
pero no abordan el análisis desde la perspectiva feminista (Hedberg & Do Carmo, 2012; 
Monllor & fuller, 2016; Viladomiu & rosell, 2016; Woods, 2016; taboadela, Maril, & 
Lamela, 2018). entre las aportaciones que tratan sobre la vuelta al campo desde una pers-
pectiva de género algunos hacen hincapié en el estilo de vida, enfatizando temas sociales 
y medioambientales (Bonifacio, 2014); y los que tratan temás más económicos se centran 
en uno de los dos géneros (Grimsrud, 2011; Pallarès-Blanch, tulla, & Vera, 2015; sch-
midt, 2016). este artículo busca ilustrar procesos socioeconómicos a partir de experien-
cias muy localizadas desde una perspectiva analítica y relacional de género (hombres y 
mujeres). La principal contribución es aportar una lectura crítica y relacional de género a 
los procesos de re-ruralización actuales en españa que informe de la tendencia socioeco-
nómica de los espacios rurales del norte global europeo.

ii.  JÓVenes fOrMaDOs/as retOrnan aL MeDiO rUraL: CataLUÑa Y 
GaLiCia

esta investigación se basa en las experiencias de doce personas, seis de Cataluña y 
seis de Galicia, mitad hombres y mitad mujeres, de media de edad en la treintena, que 
después de su formación universitaria decidieron instalarse voluntariamente en el medio 
rural para desarrollar su proyecto vital y profesional entre los años 2008 y 2015, siendo el 
2013 el año de más proyectos iniciados. no se observan diferencias en la formación aca-
démica en relación al género (tabla i).
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tabla i – Caracterización de los/as entrevistados/as.
Table I – Characterisation of the interviewees.

Número de
entrevistados/as Características

10 Origen rural 
6 Continúan o reforman un proyecto familiar anterior
6 inician un proyecto nuevo
4 inician el proyecto en pareja (sentimental o fraternal)
6 son ingenieros/as (3 mujeres) (cuatro de ellos/as en agronomía) 
6 tienen grados en Ciencias Políticas, económicas, turismo, Química, Biología y administración 

y Dirección de empresas (aDe)
La mayoría estudios de máster o postgrado (en aDe y marketing) y uno cuenta con el doctorado (Química)

8 tienen pareja heterosexual
5 tiene un hijo/a (entre 1 y 7 años)

Las doce personas entrevistadas viven en los territorios considerados por la Ue de 
predominio rural (>50% es población rurali) e intermedio (población rural entre el 20 y 
el 50%); y sus proyectos abarcan el sector agrario (10) y el del turismo (2) (tabla ii).

tabla ii – Casos de estudio: tipos de proyectos y localización.
Table II – Case studies: types of projects and location.

Region Tipos de proyectos Localización de los casos de estudio (municipio, 
comarca y provincia)

Galicia 3 sector lácteo silleda (Deza, Pontevedra), Lalín (Deza, Pontevedra), 
Palas de rei (a Ulloa, Lugo)

Galicia 1 viticultura Chantada (Chantada, Lugo) 
Galicia 1 producción de huevos de gallinas de razas 

autóctonas
san sadurniño (ferrolterra, a Coruña)

Galicia 1 turismo fluvial Chantada (Chantada, Lugo)
Cataluña 2 producción de aceite ecológico Horta de sant Joan (terra alta, tarragona), el Perelló 

(Baix ebre, tarragona)
Cataluña 1 producción de sidra Palau-sator (Baix empordà, Girona)
Cataluña 1 viticultura sant antoni de Calonge (Baix empordà, Girona)
Cataluña 1 gestión de casas de turismo rural Vilademuls (Pla de L’estany, Girona)
Cataluña 1 transformación y venta de cerdo ecológico Olius (solsonès, Lleida)

Las empresas artesanales de transformación de leche se localizan en la Galicia cen-
tral, de vocación ganadera, y en los tres casos de estudio innovan en términos de produc-
ción y comercialización dando continuidad a la empresa familiar: Gustavo, juntamente 
con su hermana, tomó el relevo de la quesería artesanal y decide diversificar el producto 
elaborando variedades internacionales. sofía y su marido iniciaron su proyecto dedicado 
a la producción de yogures y de leche pasteurizada, aunando la tradición y la modernidad 
(la planta de elaboración es diseñada por la pareja, ambos ingenieros). alicia transforma 
la empresa familiar y crea una cooperativa con otra ganadera de la misma comarca. Pro-
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ducen leche en ecológico que transforman en yogures y postres lácteos. Lois, también en 
Galicia, puso en marcha una bodega, que forma parte del grupo empresarial familiar que 
tiene otras bodegas en las distintas DO de Galicia, innovando, entre otros proyectos, en 
la producción y comercialización de vinos para veganos. La iniciativa de turismo fluvial 
tiene una ubicación múltiple: el embarcadero de Belesar, el tramo del río Miño donde se 
realizan las rutas y el lugar de Pincelo en donde se emplaza una antigua bodega reconver-
tida en un espacio para comer y descansar a cargo de Leonor. finalmente, Xulio, que se 
dedica principalmente a la producción en ecológico de huevos de gallinas de razas autóc-
tonas, complementa esta actividad con la producción de miel y de carne de cordero. este 
emprendedor, junto con otros productores del sector formaron una asociación agroeco-
lógica de las comarcas del noroeste coruñés para fomentar la producción autóctona y de 
calidad para un mercado de proximidad.

en Cataluña las dos explotaciones de olivos están en tarragona. tomás, utilizó fincas 
de su familia y arrendó otras que estaban abandonadas y puso en marcha una explotación 
(parte en ecológico) para producir aceite de alta calidad, después de una extensa forma-
ción en varios países. Gabriel, sin ligazón con este territorio ni con el cultivo del olivo, 
arrendó tierras con el objetivo de producir un aceite ecológico y de alta gama, orientado 
a la restauración de calidad y al mercado de exportación. en Girona hay dos iniciativas 
agrarias, la de Pere que sigue la tradición familiar en el cultivo de manzana, e inicia la 
producción de sidra, que complementa con la de zumos, vinagre y compotas, visitas guia-
das y oferta gastronómica con productos relacionados con la manzana y de proximidad; 
y la de Mariona que se incorporó a la explotación familiar vitivinícola después de for-
marse en españa y en el extranjero. esta emprendedora produce y comercializa ‘vino de 
payés’ con el objetivo de mantener la cultura del agricultor del empordá. también en 
Girona encontramos a Carina que gestiona cerca de 50 casas de turismo rural. su expe-
riencia en marketing le hizo ver un importante nicho de mercado: muchos propietarios 
de establecimientos de turismo rural tenían dificultades para promocionar y gestionar 
sus casas y ella inició un negocio consistente en gestionar las casas en dos modalidades: 
actuando como central de reservas o alquilando la casa a los propietarios y ocupándose 
ellos mismos de su gestión. finalmente en la zona de Lleida, Magalí, con su pareja, puso 
en marcha una explotación en ecológico de ganado de cerda autóctono de alta calidad, y 
una tienda, en solsona, para la venta de sus productos y de otros de proximidad, además 
de una tienda on-line.

iii. MetODOLOGÍa

se ha utilizado una metodología cualitativa a partir de entrevistas en profundidad, a 
fin de ser coherentes con una investigación teórica motivada que pretende ilustrar cómo 
las personas dan significado a sus propias experiencias (Valentine, 2005; Dowling, Lloyd, 
& suchet-Pearson, 2016; Bosco, 2017). Cada entrevista se ha complementado con un 
diario de campo de las entrevistadoras. Las personas se han contactado a partir del cono-
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cimiento personal, a través de terceros y de la información disponible en internet, ya sean 
las páginas web particulares de los emprendedores/as o de información sobre ellos/as en 
páginas de organismos oficiales o asociaciones agrarias.

Las entrevistas, de dos horas de duración aproximada, han sido realizadas en 2017 en 
las dependencias profesionales de las personas entrevistadas. Las entrevistadoras han 
sido las autoras de este artículo, ejercicio imprescindible para conocer y defender consis-
tentemente los resultados que aquí se exponen. La investigación se ha realizado desde un 
enfoque feminista, que define la problemática desde la perspectiva de las experiencias 
femeninas y que emplea estas experiencias como un indicador significativo de la realidad 
(Harding, 1987; Madge, raghuram, & skelton, 1997). Las preguntas que se formulan se 
han diseñado partiendo de las experiencias de las mujeres que hemos contrastado en 
investigaciones anteriores, defendiendo su contribución en la producción de conoci-
miento (Porto, Villarino, Baylina, Garcia ramon, & salamaña, 2015; salamaña et al., 
2016; Baylina et al., 2017).

Las entrevistas versan sobre numerosos aspectos de la vida diaria de los hombres y las 
mujeres, focalizando en las claves de su proyecto profesional y vital en el medio rural en 
el que viven. también se les pregunta sobre cuestiones más amplias sobre las nuevas diná-
micas socioeconómicas del medio rural o sobre los roles y relaciones de género en su 
ámbito de referencia. en este artículo se han escogido solamente las respuestas a las cues-
tiones sobre el origen de sus proyectos (motivación, detonante, oportunidades y dificul-
tades), en qué medida los consideran innovadores, y cómo creen que pueden incidir en 
su territorio.

iV. traYeCtOria VitaL, Crisis Y PrOYeCtO PrOfesiOnaL

Uno de los puntos clave de los nuevos/as residentes del medio rural es que ponen en 
valor la capacidad de crear trayectorias vitales propias elaborando todo un imaginario en 
el que proyectar sus capacidades (Camarero, 2013). La media de edad de los emprende-
dores/as considerados es de 36 años; se encuentran en una etapa de su ciclo vital en la que 
la creación de un proyecto profesional convive con la del proyecto de vida y ambos se 
vislumbran con deseos de continuidad. La mayoría entremezcla estas dos cuestiones en 
su relato: la puesta en marcha de un reto profesional con la consolidación de una pareja, 
el deseo o no de tener hijos, el disfrute de la independencia y la vinculación de todo ello 
con un territorio donde creen haber encontrado un espacio propio para el desarrollo de 
su trayectoria.

“Con ariadna [pareja] dijimos que podíamos marchar fuera y que seguramente gana-
ríamos más que aquí. Pero si hacíamos este proyecto nos sentiríamos más realizados.” 
(tomás, Cataluña).

el vínculo con el mundo rural es importante en el origen del proyecto. Diez de las 
doce personas consideradas tienen vínculos directos con el medio rural y todas manifies-
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tan que han querido emprender expresamente en este medio. aluden inicialmente a 
recuerdos positivos de su infancia, bien sea acompañando a sus padres o abuelos en sus 
trabajos o atendiendo a los planes que éstos tenían, mostrando una cierta nostalgia y, 
sobre todo, un sentimiento de arraigo que mantienen. Junto a este sentimiento, se men-
ciona también el hecho de tener tierras de la familia sin explotar (y lamentar que perma-
nezcan yermas), la proximidad de la jubilación de los padres y la incertidumbre de qué 
pasará con el patrimonio, o acontecimientos vitales (fallecimiento del progenitor) que les 
impulsan a tomar las riendas de un negocio familiar. esta reactivación de las redes fami-
liares y el debate que genera es muy viva en los países del sur de europa, donde los lazos 
con la familia y el lugar de origen son muy fuertes (Kotsou, Partalidou, & Petrou, 2011; 
anthopoulou, Kaberis, & Petrou, 2017):

“esto no es solo una quesería que de pronto la puedes alquilar y ya está; esto forma 
parte de una finca donde hay una casa grande, hay terrenos... La idea es ponerlo todo 
en funcionamiento. Primero, por esa parte emocional de la que estamos hablando; y, 
segundo, porque desde un punto de vista egoísta dentro de unos años lo tendré que 
vender todo.” (Gustavo, Galicia).

La intersección entre el género (mujer) y la edad (joven) resulta todo un reto en luga-
res de poder con el que un hombre no se encontraría:

“recuerdo estar en reuniones de empresarios y que me cuestionasen a la cara. era el 
blanco perfecto. recuerdo haberme sentado en un almuerzo con dos hombres de unos 
cincuenta años y estar hablando de comercio on line. estas dos personas tienen empre-
sas heredadas de sus padres. Yo les hablaba de la importancia del mundo on line. ¿Y 
sabes lo que es sentirte ninguneada total?. en plan, ‘estás malgastando el dinero’. entre 
joven, mujer, que eres la única… que alguien con tanto peso te diga esto, te hace cues-
tionar (…).” (Carina, Cataluña).

La persistencia de Carina, aun sintiéndose cuestionada, es una forma de agencia 
que adoptan las mujeres para resistir los sistemas de dominación del poder y de nego-
ciar con el patriarcado (Kandiyoti, 1988) a escala local y cotidiana.

Los/as nuevos agentes rurales no idealizan románticamente lo rural, ni dramati-
zan una realidad que desean transformar. Las personas intercalan en sus discursos 
aspectos de mercado y valores que tienen que ver con la tierra y/o la familia con una 
naturalidad y rotundidad aplastantes. sin embargo, este vínculo emocional no se tra-
duciría directamente en emprendimiento si no tuviesen una formación que les empo-
dera para detectar disfuncionalidades y ver oportunidades en el sector que quieren 
emprender:

“somos muy inquietos con el tema de la alimentación: estamos muy poco de acuerdo 
con cómo se come hoy en día, cómo se producen los alimentos, cómo se trabaja la tierra 
y con muchas otras cosas del sector primario y de la industria agroalimentaria. Y mien-
tras nos íbamos generando dudas pensamos, ‘¿por qué no apostamos por producir 
cerdo de otra forma? ahora conocemos bien cómo hacerlo y ya somos mayores. ¿Por 
qué no?” (Magalí, 35 años, Cataluña).
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en sus circunstancias vitales concretas y con muchas inquietudes profesionales, es el 
contexto de crisis económica en españa el detonante que marca el inicio del proyecto. 
Como se ha indicado anteriormente, la mayoría de los proyectos considerados (11) se 
inician entre 2008 y 2015 y cinco de ellos en el año 2013, en plena crisis económica y 
financiera, siguiendo la tendencia que se observa, para el caso de Cataluña (Departament 
d’agricultura, ramaderia, Pesca i alimentació (DarPa), 2013). según esta fuente, se 
aprecia un incremento de jóvenes en el campo con un nivel de estudios superiores a la 
media del sector agrario y con una mayor sensibilidad por temas ambientales. Mayorita-
riamente son jóvenes que tienen algún vínculo con el mundo rural, que han acabado los 
estudios o no encuentran trabajo y se plantean regresar a casa. Por su parte, en Galicia el 
54% de personas que inician una empresa en el medio rural son mujeres (cuando en el 
medio urbano solo llegan al 30%); estas empresarias son autónomas y optan por poner en 
marcha iniciativas de productos o servicios de los que carecen en su ámbito, de ahí la 
importancia para los territorios (Consellería Medio rural, 2018). fenómenos similares 
ocurren en otros países mediterráneos, en los que la crisis ha contribuido a activar los 
vínculos con el medio rural y genera intentos de permanencia o de retorno (anthopou-
lou et al., 2017):

“Llegó un momento en que mi medio de vida desapareció y no había expectativas ni 
perspectiva ninguna de trabajo asalariado. Después de una crisis llegaba otra crisis. 
entonces, decidimos dar el paso (...).” (Xulio, Galicia).

exceptuando dos casos, los emprendedores/as parten de pocos recursos económicos, 
de un negocio que hay que transformar por completo o comienzan la inversión partiendo 
de cero. La mayoría solicitan créditos bancarios y algunos/as solicitan ayudas a la admi-
nistración, que ofrece una discriminación positiva hacia los proyectos desarrollados por 
mujeres, sin ahondar en cuestiones más profundas de género (Bock, 2014). estas ayudas 
públicas son bienvenidas, pero no son relevantes para el inicio: la mayoría se otorgan 
tarde y son demasiado generalistas y encorsetadas, con lo cual es difícil que encajen en 
estos proyectos híbridos, surgidos de la mezcla entre el perfil profesional y personal del 
emprendedor/a y el lugar:

“no nos haremos ricos, pero si somos capaces de tirar esto adelante pagaremos las 
facturas a final de mes y podremos vivir en nuestra casa y tener un proyecto en que 
no nos mandará nadie. Luego encontramos una ayuda a través del Departamento de 
agricultura, unos fondos europeos.  [¿sin estos fondos lo habrías podido hacer?]  
no habría podido hacer todo esto, pero la idea la hubiera realizado igual.” (tomás, 
Cataluña).

Los entrevistados/as tienen en común la excelencia de los proyectos que inician, el 
deseo que sean singulares, que respeten el entorno y que ofrezcan productos de calidad. 
a nivel más personal son personas con mucha capacidad de trabajo, valientes, con entu-
siasmo, con capacidad para asumir riesgos y con potencial para moverse. La dedicación 
al proyecto supone la mayor parte del tiempo de las personas entrevistadas, tanto hom-
bres como mujeres. Éstas lo expresan abiertamente sin sentirse juzgadas por ello, supo-
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niendo un avance muy importante en relación a la experiencia de los roles de género en 
el medio rural:

“estoy disponible las 24 horas de los 365 días.” (sofía, Galicia).

La dedicación de la mayor parte del tiempo al proyecto profesional tiene efectos 
sobre el proyecto personal (dificultad para conciliar), y no se observa el efecto contrario. 
Los hombres verbalizan un claro discurso de igualdad de género, algo también novedoso, 
no exento de contradicciones, cuando por ejemplo todavía asocian más la conciliación a 
la mujer:

“el techo de cristal es una cosa flagrante. no se puede supeditar el éxito de una empresa 
a si estás más o menos horas, se tiene que ir por objetivos. en países como suecia se 
hace y allí las mujeres pueden conciliar, cosa que aquí no pueden hacer. [¿Y los hom-
bres pueden hacerlo aquí?] es que los hombres la mayoría de veces no tienen ni que 
conciliar.” (tomás, Cataluña).

O cuando asumen, inconscientemente, el rol de cuidado de los hijos/as a las mujeres. 
Lois reconoce el mérito de éstas en la doble dedicación,

“Yo tengo muy buenas amigas que han desarrollado cosas parecidas a las mías, y que 
tienen mucho más mérito que yo. estoy pensando en una que tiene dos hijos, ahora está 
separada y está llevando una bodegaza, y es una dedicación tremenda. Creo que es más 
fácil para mí.” (Lois, Galicia).

y entra en contradicción cuando expresa que su asignatura pendiente es tener hijos, mos-
trando su situación de privilegio cuando su anhelo se asocia al ejercicio de padre siguiendo 
el rol tradicional ya que ni siquiera pone en cuestión cómo conciliaría sus responsabili-
dades:

“Yo me puedo dedicar al 100%. a mí, lo único que me falta, en ese sentido, es tener 
hijos. es mi única asignatura pendiente. Yo, si he tomado esa decisión me vuelco en los 
proyectos, y creo que una mujer, aun tomando esa decisión, al 100% no se va a poder 
dedicar. Con lo cual, es más sencillo para mí.” (Lois, Galicia).

es preciso subrayar que entre todas las personas entrevistadas suman solamente cinco 
hijos/as, y los/as que tienen alguno/a, solo uno; y tampoco están todavía en edad de cuidar 
a los padres mayores (excepto una mujer). el hecho de no tener a cargo personas depen-
dientes (o tener muy pocas) es muy indicativo y minimiza el rol reproductivo, sobre todo, 
de las mujeres. esto no significa que, en existencia de familiares dependientes, éstas no 
optasen por la externalización de las tareas o no pudiese haber corresponsabilidad con sus 
parejas, en caso de tenerlas, pero sí que conlleva a una reflexión más profunda sobre el 
hecho que las personas puedan vivir dedicando el cien por cien de su tiempo a la produc-
ción si es que no tienen resuelto el cien por cien de la reproducción. La idea de la imposibi-
lidad de sostener la vida a partir de un sistema de producción que invisibiliza la esfera de 
cuidado y doméstica, sirviéndose de ella, es la tesis que defienden algunas economistas 
feministas (Picchio, 2001; Carrasco, 2006; Pérez Orozco, 2006; 2014) y que fue objeto de 
nuestro interés en una investigación anterior (Baylina et al., 2017).
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ser joven, en un hombre, no garantiza que la persona haya tomado consciencia de la 
construcción social del género y de los privilegios y opresiones que representa para las 
personas, a pesar de que el discurso de la igualdad haya penetrado en la legislación 
española con fuerza en los últimos quince años, y que, las cuestiones de género en general 
estén a la orden del día en los medios de comunicación:

“sé que hay diferencias [en los roles de género], pero al final quizás es un tema de gené-
tica. Por algo los hombres son más emprendedores que las mujeres; quizás no es un 
tema cultural y es un tema de genética.” (Pere, 23 años, Cataluña).

a la luz de estos comentarios, el hecho de ser mujer y dedicar la mayor parte del 
tiempo a la profesión no extraña que sea menos comprendida por los hombres y que su 
actividad profesional genere una expectación social, evidenciando cómo el patriarcado se 
vincula a los procesos históricos de cada lugar:

“al ser una mujer tuve mucho reclamo de la prensa, que al final me hicieron muchos 
reportajes, mucha publicidad… Que, a lo mejor, si hubiera sido un hombre no hubiera 
sido tanto (…).” (Leonor, Galicia).

en efecto, los medios de comunicación han sido un altavoz para estas iniciativas, 
muchas de ellas premiadas; esto otorga a los emprendedores/as una proyección y recono-
cimiento indiscutibles que, en el caso de las mujeres, todavía no se corresponden con 
cambios profundos en los sistemas de género.

V. innOVar a Partir De VinCULar LO LOCaL Y LO GLOBaL

Los/as emprendedores creen ser innovadores. Considerando la innovación como ‘la 
introducción de un valor añadido para reconstruir la base económica y social del medio 
rural de forma ambientalmente consciente y que además comporte la cooperación entre 
una variedad de actores rurales con distintas formas de conocimientos y experiencias 
(Dargan & shucksmith, 2008), es evidente que la agencia de nuestros emprendedores/as 
aporta novedad en su territorio, bien sea al producto que se ofrece, el proceso de produc-
ción, la gestión, la comercialización, o las relaciones éticas con la forma de producir y el 
entorno. Los entrevistados/as se movilizan para buscar nichos distintivos en la economía 
global a partir de poner en valor recursos locales y conectar con mercados fuera de su 
territorio. Y el resultado no es un producto estandarizado sino un producto muy locali-
zado y novedoso en su contexto, constatando el impacto de la globalización en las locali-
dades rurales (Woods, 2007; 2016). es significativo cómo los emprendedores/as hablan 
de la relación de lo rural con lo global, eludiendo en sus discursos referencias a lo urbano 
como contraposición, evidenciando que la diferencia y la relación se articula más entre lo 
local (rural) y lo global que entre la dicotomía rural-urbana.

“nosotros hemos fusionado el mundo rural con el mundo online, y con el extranjero. 
antes, las casas para alquilar no tenían extranjeros. Y si los tenían, alquilaban a un 
precio que podían sacar el doble. Hemos ido haciendo el cambio poco a poco, sin per-
der el cliente de aquí.” (Carina, Cataluña).
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Muchos de los entrevistados/as fundamentan su originalidad en producir alimentos 
de calidad propios de la zona, a los que se le otorga un nuevo significado y valor cuando 
se los convierte en especialidad local. Magalí, alicia y Xulio lo encuentran en las razas 
autóctonas, bien sea el cerdo gascón, las vacas frisonas y pardas alpinas o las gallinas de 
Mos y piñeiras. Otros emprendedores/as se distinguen en comunicar intencionadamente 
la historia de su proyecto o producto. enmarcan el producto en un contexto rural con-
creto y único; trasladan en el objeto o servicio ideas determinadas, positivas del lugar. 
Gustavo se refiere a “presentar una historia bien contada” y Leonor, previo a ofrecer viajes 
en barca, “recibe a los visitantes -que no turistas, matiza ella-”. esta emprendedora consi-
dera que su innovación ha sido orientar su zona, la ribeira sacra del Miño, a un turismo 
de calidad; la visión de su negocio es menos claustrofóbica y más expansiva en el sentido 
que traslada el foco de la empresa a un punto que vincula más las personas y el lugar. La 
marca Identidad es el concepto con el cual tomás quiere narrar la experiencia y bagaje 
personal y de la terra alta para proyectar su aceite al mundo; y sofía escoge Kalekói 
(nombre derivado de los antiguos habitantes de Galicia, recogido en la Geografía de 
estrabón, s.i dC) para significar y enraizar territorialmente sus yogures.

La cooperación como innovación también es relatada por alicia, que asume que las 
mujeres, por su rol, tienen más dificultades de desenvolverse individualmente en cual-
quier ámbito (Baylina et al., 2017; ní fhlatharta & farrell, 2017), y abiertamente ve en la 
cooperación entre mujeres la forma de salir adelante:

“Porque hay muchísimas mujeres en muchísimos puntos de Galicia que tienen muchí-
simas buenas ideas en la cabeza, pero que no tienen ni el tiempo ni apoyo en términos 
de recursos humanos para sacarlo adelante. Y el modelo cooperativo es el que permite 
eso, que cada uno haga su tarea en un contexto en el que, socialmente, todas estamos en 
el mismo nivel.” (alicia, Galicia).

en su relato alicia constata las restricciones con que se encuentran las mujeres para 
desarrollar sus proyectos por cuestiones derivadas de su rol en la reproducción. también 
señala que las mujeres están más predispuestas a intercambiar información con otras muje-
res y menos probables a acceder a redes con presencia de personas en posición de poder 
(Hanson & Blake, 2009). además, confirma la innovación en el sentido de transformar un 
lugar a través de crear un impacto en la comunidad (Hanson, 2009), ya sea creando opor-
tunidades para otras mujeres o aportando cambios en las relaciones de género:

“Creo que las mujeres cuando lideran un proyecto empresarial tienen muchísimo más 
empeño en el desarrollo social de un proyecto y, entonces, evidentemente el conjunto 
es muchísimo más positivo para la zona.” (alicia, Galicia).

Los entrevistados/as son conscientes que sus iniciativas tienen o pueden tener una inci-
dencia positiva en sus comunidades rurales. La mayor parte de ellos/as todavía no recibe 
beneficios de la actividad; los recursos que reciben les llegan solamente para mantenerse. 
sin embargo, están tranquilos/as porque ven su proyecto bien encauzado. al margen de sus 
ingresos, son conscientes de la repercusión económica de su actividad; tanto en Cataluña 
como en Galicia ven claramente cómo contribuye a mantener la población:
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“¡Por supuesto! en los pueblos de las casas que llevamos hay restaurantes… ¡no son 
cuatro personas! a parte de en los negocios, también cada propietario genera unos 
ingresos y vive en el lugar. Mantenemos la población.” (Carina, Cataluña).
“el turismo tiene un efecto multiplicador en la sociedad. entonces, la gente que viene 
aquí con Quinta sacra tiene un efecto en el resto: en los hoteles, en los restaurantes, en 
las bodegas y en el románico.” (Leonor, Galicia).

Y en Galicia, más que en Cataluña, destacan que su actividad puede ejercer de modelo 
para otros/as. a nivel cultural los efectos de estos proyectos en el territorio son importan-
tes porque generan poco a poco otra visión del medio rural, de su potencial económico, 
del patrimonio, del paisaje y también leen de otra manera las personas que están detrás 
de estas iniciativas, sean jóvenes, mujeres o recién llegados de la ciudad.

Vi. COnCLUsiOnes

indistintamente, hombres y mujeres buscan su espacio como emprendedores en el 
medio rural actual utilizando los recursos globales, locales y su propia formación. estas 
iniciativas innovadoras son indicadoras de una nueva etapa en la que el medio rural 
vuelve a ser visto como un lugar de producción, un lugar en el que ganarse la vida con 
una actividad potente. Y en este nuevo contexto, los emprendedores/as se ven a sí mis-
mos/as como agentes de este cambio siendo conscientes del valor que tiene su posición 
en tanto que intermediarios/as que negocian lo global y lo local.. estos actores/as valori-
zan recursos locales y conectan con mercados fuera de la región buscando nichos distin-
tivos en la economía global (Woods, 2011). se crean nuevas redes sociales y actividades 
que sobrepasan las fronteras geográficas, produciéndose interdependencias económicas 
y sociales en distancias cada vez más largas. Las nuevas tecnologías de la información 
permiten una comunicación inmediata campo-ciudad con lo cual se supera la dicotomía 
tradicional rural-urbana. todo ello da lugar a lugares concretos surgidos de esta relación 
global-local, que evidencian que lo global se construye a través de lo local y que ambos 
lugares no existen por oposición sino en negociación (Massey, 2005).

La crisis económica está presente en los discursos sobre el origen de todos los 
proyectos, pero no ha sido un obstáculo para emprender. La vuelta al campo se ha pro-
ducido por la conjunción de cuatro factores principales: la crisis económica, una for-
mación universitaria potente, la posibilidad de crédito y el vínculo familiar con el lugar. 
todo ello se ha incrustado en personas en una etapa vital determinada, entre los treinta 
y cuarenta años. el impacto de los nuevos actores no ha sido valorado todavía en tér-
minos cuantitativos; sin embargo, la localización de estas iniciativas coincide con las 
zonas rurales más dinámicas en la actualidad en españa: áreas periurbanas, especial-
mente las próximas a las grandes ciudades y las zonas de montaña cercanas a los gran-
des núcleos de población (Molinero, 2017) con lo cual parecen evidentes la sinergias 
producidas entre nuevos actores y territorios en dinámica progresiva. el emprendi-
miento de mujeres jóvenes formadas es toda una innovación en el medio rural del que 
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hablamos, por sus proyectos, por el efecto demostración que generan en su entorno y 
en las generaciones de mujeres más jóvenes, y por la nueva representación de la femi-
nidad que construyen, alejada del idilio rural que las situaba en el centro de la familia 
tradicional y los valores comunitarios.

Hombres y mujeres tienen la misma relación con el proyecto profesional y su nivel de 
dedicación, casi al cien por cien, es una novedad en el caso de las mujeres. Éstas adoptan 
claramente un patrón masculino de carrera profesional, y sobre todo, lo exponen abierta-
mente. este comportamiento de género podría verse matizado en caso de contar con más 
personas dependientes; pero la verbalización clara y explícita del deseo de dedicarse en 
plenitud a la profesion es una muestra rotunda de un cambio generacional.

este avance no está exento de dificultades y contradicciones. Las mujeres asumen 
claramente la conciliación laboral y familiar (los hombres no) y deben lidiar con todo 
tipo de restricciones y cuestionamientos en el terreno profesional derivados de su condi-
ción de mujer. esta situación las conduce a elaborar estrategias de defensa y de resistencia 
que, si bien las empodera, evidencian una situación de subordinación en la jerarquía 
social. todas las mujeres son absolutamente conscientes de ello (también es una novedad 
en relación al pasado reciente y a otros contextos), y también son conscientes de las rela-
ciones de género en el medio rural concreto en que viven.

Los hombres, por su parte, adoptan una masculinidad más ambivalente, que se 
observa en los discursos acerca de las capacidades de las mujeres para realizar el mismo 
trabajo que ellos, o en el reconocimiento teórico de la importancia de la corresponsabili-
dad en la reproducción. Difícilmente podría ser de otro modo en nuestra sociedad actual. 
sin embargo, se identifican claramente formas resilientes de la masculinidad tradicional 
cuando la mirada crítica desde el género hace visibles elementos escondidos del patriar-
cado, también en hombres jóvenes. ello estimula la investigación sobre las relaciones de 
género y de poder rurales no sólo en términos dicotómicos de género sino reconociendo 
la interseccionalidad de otras identidades que incorpore una mayor complejidad y flui-
dez en estas relaciones.

nuestros resultados indican que los procesos de cambio no son lineales; y que las 
desigualdades toman nuevas formas o surgen nuevos mecanismos de poder, con lo cual 
es necesaria la investigación feminista del medio rural para visibilizar y desafiar las diná-
micas de poder y para continuar politizando el género.
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