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Madrid, Barcelona y Valencia - ¡España es mucho más! 

 

España tiene 48 millones de habitantes y es el cuarto país en población de la unión europea, y si 

sumamos los 80 millones de turistas, (en temporada de turismo unos 15 millones al mes en verano), 

en fin hay mucha gente. 

Madrid, Barcelona y Valencia, los españoles en general pasamos muchas horas en la calle y en los 

bares siempre hay gente, tráfico bullicio y ruido. 

Las grandes ciudades de España tienen grandes centros comerciales, más oportunidades para los 

jóvenes, buenos salarios, museos como el del Prado, parque Güell, grandes equipos de fútbol y pisos 

pequeños.  

 

Se acercan las navidades y las ciudades ya empiezan a decorarse, no tenemos vino caliente, pero 

ya empieza a oler a castañas asadas por las calles. Los anuncios de televisión y los ads de YouTube 

están llenos de anuncios de juguetes. Este año también habrá mascarillas y geles desinfectantes 

para protegerse de la mal traída pandemia del siglo. 

En fin, hay previsión de mucho gasto, casi tanto como incertidumbre. Hay otros que no son de 

Madrid, Barcelona y Valencia, estos viven en la España rural. Ahí nunca ha habido mucho 

presupuesto para grandes equipos de fútbol, cabalgatas de reyes y bonita decoración navideña. La 

España rural ocupa más de la mitad del país (unas 13 veces el tamaño de Eslovenia). 

Las cosas no son muy diferentes este año en la España rural, en Diciembre a algunas familias les 

esperan los olivares en las mañanas con temperaturas bajo cero del centro del país. Una mala 

conexión a internet deja más tiempo para salir en la bicicleta por el bosque mediterraneo o acercarse 

para hacer una foto de uno de los osos que han venido de Eslovenia. 

 

En la España rural se pueden encontrar castillos abandonados, grandes bodegas con fabulosos vinos 

tintos y alimentos orgánicos de primera calidad. Ahí naturaleza y agricultura conviven con pocos 

conflictos, no se usa desinfectante, ni mascarilla, los hospitales no están llenos porque no hay casi 

coronavirus ni tampoco hospitales cercanos. 

¿Has viajado a España? Quizás has visitado Madrid, Barcelona o Valencia. Quiero volver a visitar 

pronto uno de esos lugares con casas antiguas de piedra en el norte, o casas pintadas con cal blanca 

típicas del interior de Andalucía, quizás dormir en algún palacio de la aristocracia de otra época. 

Este año puede ser difícil viajar en autobús turístico y tener all inclusive en las playas de Mallorca.  

La otra opción me gusta más , disfruto la comida local, contemplar el atardecer y pasear a mi ritmo, 

casi nadie habla en inglés, puedo viajar en coche de alquiler y cambiar de planes fácilmente. 

¿Existe aún la España que conoció Hemingway? 
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