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–¿Cómo definirías la agricultura que tú y tu familia 
practicáis?
–Como ecológica y orgánica. Ecológica porque tiene 
en cuenta las relaciones ecológicas entre los com-
ponentes del ecosistema; orgánica por el uso de ma-
terias orgánicas. Hacemos una agricultura bastante 
ecléctica; utilizamos técnicas de distintas escuelas: 
por ejemplo utilizamos el calendario de la agricultura 
biodinámica (que determina la influencia de la luna 
a la hora de plantar, etc.); utilizamos muchas técni-
cas de permacultura (de Bill Molison, de no laboreo 
[sin utilizar tractores, motocultores ni muchas herra-
mientas; solamente desbrozadoras o herramientas de 
corte]); utilizamos técnicas de la agricultura tradi-
cional… Aprovechamos todo lo bueno que hay para 
aprovechar, en todos los conceptos y las formas y las 
eras de la agricultura.  

–¿Hay una filosofía de vida dentro de esta agricul-
tura que practicáis?
–En nuestro caso tal vez ha sido al revés: practicar 
este tipo de agricultura al final nos ha llevado a una 
filosofía de vida. El hecho de ser agricultor, de vivir 
de tu trabajo, de la producción que haces, ya com-
porta un tipo de filosofía de vida muy concreto, muy 
especial. Las plantas son un elemento biológico que 
crece o no crece, llueve o no llueve, hace viento o 
no, hace sol o no, demasiado sol o no suficiente, 
llueve demasiado o no suficiente… Todos estos con-
dicionantes biológicos hacen que tengas una pro-
ducción o no la tengas. Con lo cual tienes que tener 
mucha paciencia; tienes que ser casi un maestro zen 
para llegar a ser un agricultor. El agricultor de toda 
la vida ha sido en buena medida un maestro zen, en 
todos los países del mundo. Estoy hablando de la 
generación de mi padre, de mi abuelo y hacia atrás. 
Creo que debemos al agricultor un reconocimiento 
por el trabajo de cada día, por el zazen continuo que 

El Vergel de las Hadas es un centro de sensibilización ambiental, for-
mación en agroecología y desarrollo rural sostenible. Está situado en el 
Mas Molinot de Fogars de la Selva, en pleno Parque Natural del Montne-
gre-Corredor, en la provincia de Barcelona. Está dirigido por Santi Soto 
y Adalú Pereira, cuya sabiduría en la gestión de la tierra y los recursos 
naturales les convierte en una discreta joya que vale la pena explorar. 
Su sueño: desarrollar y extender la filosofía de la vida sostenible, para 
lo cual han constituido la asociación El Vegel de las Hadas.

Mas Molinot. Instalando el sistema de riego.

Iniciativas para el Cambio

“Adalú y yo somos vendedores 
de ilusiones, de sueños, de espe-
ranzas. Mucha gente que viene 
aquí recupera la esperanza. […] 
Hacemos talleres para compartir 
con la gente la manera como no-
sotros estamos viviendo: en inte-
racción con la tierra, con los fru-
tales, con los animales (incluidos 
los silvestres).”

Entrevista original de la Revista Athanor publicada en el número 73 (enero-febrero 2009).
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está haciendo. El agricultor ha tenido siempre una 
religión, que es la confianza en la vida.

–Vosotros os encontráis en el Mas Molinot. ¿Nos 
podrías describir el lugar?
–El Molinot es una masía donde estamos desde hace 
unos siete años, en un lugar que es muy especial por-
que tiene un riachuelo, un lago, dentro de un ecosiste-
ma silvestre de robles, encinas, alcornoques, laureles, 
manzanos silvestres, cerezos silvestres… Es un entorno 
ecológicamente privilegiado.

–¿Qué hacéis en El Molinot además de cultivar?
–Estamos muy satisfechos de desarrollar lo que es la 
vida sostenible, la sostenibilidad en la vida, bebiendo 
un agua de riachuelo muy sana y rica, respirando aire de 
mucha calidad y cultivando nuestros alimentos de ma-
nera ecológica. Tenemos energía a partir de placas so-
lares y de leña que obtenemos del bosque. Cultivamos 
productos de huerta y plantas aromáticas y medicina-
les, vendemos plantas y semillas…, y hacemos talleres 
para compartir con la gente la manera como nosotros 
estamos viviendo: en interacción con la tierra, con los 
frutales, con los animales (incluidos los silvestres). Ha-
cemos una especie de ocio formativo, para que la gente 

aprenda distintos conceptos relaciona-
dos con la vida sostenible en la natura-
leza. La gente aprende no solo de no-
sotros sino también del medio natural, 
que tiene mucho por decir. Un árbol 
monumental, de 800 años, ¡imagínate 
cuántas cosas nos puede llegar a decir 
al contemplarlo! O cuando te encuen-
tras un corzo hembra y sus pequeños y 
se te quedan mirando, como diciendo: 
“Aquí estamos tranquilos, porque no 
nos estás cazando.” Así puedes encon-
trarte con la vida natural.

–Parece que estáis creando, o que 
queréis crear, una reserva…
–Estamos alquilando la finca, con tra-
tos con el propietario y con las admi-
nistraciones para crear una reserva de 
flora y fauna silvestre; sobre todo para 
dar tranquilidad, silencio, para que las 
personas que vengan puedan gozar 

de los valores naturales del entorno. En una finca don-
de estamos desarrollando estos proyectos no podemos 
tener quads, motos, ruidos extremos y súbitos como 
las escopetas de caza. Todas estas agresiones externas 
se tendrían que evitar. Las administraciones tienen que 
entender que cada entidad que está creando un pro-
yecto tiene que tener la disponibilidad de su propia 
gestión. Esta gestión la llevamos a cabo con el proyec-
to El Vergel de las Hadas, que es como nos llamamos 
como empresa, y con El Molinot, que es un parque 
agroecológico.

–Vuestra relación con los alumnos va mucho más 
allá de un simple ‘vengo y me voy’…
–Si estos alimentos que conseguimos de la tierra los 
ofrecemos a la gente que nos viene a visitar, los ven-
demos o simplemente los ponemos en la mesa y los 
compartimos, realmente esto son actos supremos de 
unidad. Y esta unidad te hace sentir más feliz. Compar-
timos con la gente que viene milagros de sensaciones. 

Mas Molinot. El invernadero.

Mas Molinot. Taller de plantas medicinales y aromáticas.

“Nosotros nos definimos como un 
centro de sensibilización medio-
ambiental, pero se trata también 
de una sensibilización interna, 
a través del medio ambiente. La 
gente que nos visita reflexiona so-
bre su vida y sus acciones.”
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Adalú y yo somos vendedores de ilusiones, de sueños, 
de esperanzas. Mucha gente que viene aquí recupera 
la esperanza. Cuando tienes tratos con una flor, una 
planta o un animal silvestre alguna cosa en tu interior, 
en tu corazón, se abre, y cuando vuelves a la ciudad, 
a tu trabajo diario, eres una persona distinta, tienes un 
matiz distinto, algo te ha pasado. Tienes una experien-
cia de ver que realmente no todas las cosas que pasan 
en la vida son malas. Esta esperanza es lo más impor-
tante que podemos compartir con los demás. La espe-
ranza, la confianza y el amor.

–¿Cómo hacer que esta manera de vivir integrada 
en la naturaleza vaya entrando en la sociedad?
–Nosotros nos definimos como un centro de sensi-
bilización medioambiental, pero se trata también 
de una sensibilización interna, a través del medio 
ambiente. La gente que nos visita reflexiona sobre 
su vida y sus acciones: sobre su acción de compra, 
sobre el tipo de energía que se está poniendo en los 
coches, sobre el uso que hace del coche, sobre el 
tipo de vida que está teniendo… y normalmente ac-
túa en consecuencia. Se plantean: “¿Podría vivir de 
una manera similar? ¿Cuáles son las cosas que hace 
esta gente que yo podría adaptar a mi vida?” Estas 
preguntas son importantes, y un motor de cambio 
personal. Hay cosas que las personas no podrán imi-
tar en su contexto, pero un huerto pequeño lo pue-
de hacer cualquier persona. Incluso una finca como 

esta la podría llevar cualquier persona con una mí-
nima formación y un mínimo de dinero para ponerla 
en marcha. No todo el mundo tiene esta vocación; 
tampoco sería deseable. Considero que el futuro de-
seable es que vivan en cooperación la gente de la 
ciudad y la gente del campo, con vistas a encontrar 
la realización de la unidad, que es la idea que es 
importante ir desarrollando poco a poco.

–Muchos ciudadanos están completamente desvin-
culados de lo que significa vivir en el campo…
–Cada vez más la gente se concentra en ciudades 
buscando el dinero que le permita comprar cosas que 
supuestamente necesitamos. Pero sin tierra no somos 
nada. Porque en el momento en que haya una crisis 
importante en una ciudad no tendremos nada para co-
mer. La gente robará en los supermercados, quedarán 
los supermercados vacíos y no tendremos huertos, no 
tendremos tierra que garantice la seguridad alimen-
taria. Todas las ciudades, todos los pueblos necesi-
tan tener tierra alrededor para garantizar la seguridad 
alimentaria. Nos encontramos ante un peligro real: 
nos podemos quedar sin alimentos pensando que los 
tenemos en el súper. El súper puede cerrar, o pue-
den no llegar los camiones. Porque cualquier crisis 
del petróleo, o de otro tipo, puede crear un caos muy 
importante. Esto lo sabemos todos; no hace falta que 
nos lo diga ningún visionario. Por eso es importante 
que trabajemos la tierra, que los huertos funcionen, 
que haya cada vez más agricultores, más vida comu-
nitaria en el campo.
“Una de las finalidades de la asociación que hemos 
creado, El Vergel de las Hadas, es conseguir tierras 
para repartirlas a todos aquellos que desean trabajar la 
tierra. Tenemos los medios y los conocimientos nece-
sarios para hacer una agricultura ecológica, orgánica, 
muy productiva, de mucha calidad. Pero no se trata 
solo de hacer agricultura, sino también de fomentar el 
componente humano. Puedes hacer agricultura con 
una persona y dos máquinas o con treinta personas y 
media máquina, incentivando una manera de hacer 
más artesanal y de contacto con el medio. Esto es lo 
queremos hacer, fomentar que las personas puedan 
realizarse a partir de otra manera de vivir. Hay gente 

Adalú Pereira junto con los tomates.

“Sin tierra no somos nada. Porque 
en el momento en que haya una 
crisis importante en una ciudad no 
tendremos nada para comer. Por 
eso es importante que trabajemos 
la tierra, que haya cada vez más 
agricultores, más vida comunitaria 
en el campo.”
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ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL BOSQUE Y LA VIDA
‘EL VERGEL DE LAS HADAS’

Esta Asociación se ha constituido con los siguientes objetivos:

1/ Promover el mantenimiento y la protección de espacios naturales de especial interés y la 
creación de jardines botánicos y reservas de fauna y flora.

2/ Realizar, promover o participar en programas y/o proyectos de formación medioambiental, 
agroecología y oficios relacionados con la naturaleza y divulgación y sensibilización ciudadana     
hacia estos temas.

3/ Promover la inserción y mejora laboral y la búsqueda de nuevas profesiones y/o servicios que 
supongan un desarrollo rural sostenible, de forma respetuosa con el medio natural, especialmente 
en lugares con dificultades de accesos, comunicaciones e infraestructuras sociales.

4/ Pedir, tramitar y canalizar las subvenciones, donaciones y ayudas de personas físicas y jurídicas 
y entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras para realizar los fines anteriores.

La asociación ‘El Vergel de las Hadas’ está asociada a la Xarxa de Custòdia del Territori de 
Catalunya y busca y acepta fincas, masías y terrenos en donación, alquiler, participación o 
posible compra para desarrollar sus objetivos.

Visita www.elvergeldelashadas.org

“Una de las finalidades 
de la asociación que 
hemos creado, El Vergel 
de las Hadas, es conse-
guir tierras para repartir-
las a todos aquellos que 
desean trabajar la tierra. 
Tenemos los medios y 
los conocimientos ne-
cesarios para hacer una 
agricultura ecológica, 
orgánica, muy produc-
tiva, de mucha calidad. 
Pero no se trata solo de 
hacer agricultura, sino 
también de fomentar el 
componente humano.”

hastiada de la ciudad que quiere participar en algo así. También 
pretendemos que sea algo que pueda beneficiar a colectivos más 
desfavorecidos (inmigrantes o personas afectadas de alguna dismi-
nución, por ejemplo).

Entrevista per Francesc Prims.

Mas Molinot. Compartiendo la comida.


