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Que los jóvenes y especialmente las mujeres jóvenes se han marchado de los pueblos a la ciu-
dad no es una novedad. Desde hace cinco décadas viene sucediendo, como la corriente mansa 

de un río lenta pero constante, así se han marchado los/as jóvenes de nuestros pueblos. Las razo-
nes que encontramos en estudios e informes sobre este éxodo son de sobra conocidas: la falta de 
oferta de empleo por cuenta ajena, la supresión ininterrumpida de servicios educativos, sanitarios, 
sociales, las dificultades para establecer relaciones sociales y afectivas, etc. No debemos olvidar 
también la dosis de ánimo que han puesto muchos padres para impulsar estas marchas.

Conocer cómo se producen los alimentos en el huerto, o cómo conseguir que un animal produzca 
exquisita carne o buena leche, o que en el pueblo donde vives te conozca todo el mundo y sepa tu 
nombre no son asuntos importantes. Cientos de veces hemos escuchado que lo mejor de la ciudad 
es el anonimato, pasar desapercibido, que nadie sepa quién eres, de dónde vienes y adónde vas y 
sobre todo que puedes comprar de todo sin necesidad de sudar para producirlo.

Si el medio rural lo hubieran abandonado libremente los jóvenes y las jóvenes que en él nacie-
ron y en él se criaron podría resultar desolador pero sería aceptable. Pero realmente no ha sido 
así. Ha sido desde las instituciones regionales, nacionales e internacionales, desde los centros de 
poder donde se ha tomado la decisión obscena e indecente de que el medio rural no es lugar para 
vivir y se debe abandonar. Todo ha sido perfectamente calculado.

Los hombres y mujeres influyentes de forma premeditada han provocado la agonía de los pue-
blos pequeños, su desestructuración económica y social. En la actualidad en ellos viven abuelos, 
pero ya no viven nietos que llamen a sus puertas pidiendo que les cuenten un cuento o les transmi-
tan los conocimientos que guardan en sus cabezas y pueden moldear sus manos. 

A los pequeños campesinos desde haces años les han obligado a utilizar semillas que comer-
cializan las multinacionales, abonos químicos que incrementan notablemente la fertilidad de la 
tierra pero a la vez la esterilizan, a adquirir maquinaria imposible de amortizar. En definitiva, le 
han impuesto un modelo de agricultura basada en un gasto energético que ha hecho inviables las 
pequeñas explotaciones agropecuarias familiares.

 Estas decisiones que en pocos años han empobrecido a las personas que vivían en el medio ru-
ral no han sido errores de cálculo o equivocaciones bienintencionadas. Todo lo contrario, han sido 
estrategias premeditadas que han dado su fruto, ahora, ya, sin gentes en los pueblos que defiendan 
el terruño, sin resistencia de nadie ha llegado el momento de usurpar los recursos vitales que son 
patrimonio de las pocas personas que viven y trabajan en el medio rural: la tierra, el agua, los bos-
ques, las semillas locales, etc. Han conseguido su objetivo “despoblar el medio rural”, allanando así 
el camino para que vengan los inversores/especuladores y se queden con la tierra, con el agua, con 
las semillas. 

Las aves carroñeras han sobrevolado la presa y cuando esta se ha debilitado se han lanzado 
sobre ella despiadadamente.

Para los que aún creemos que el medio rural es un lugar para vivir, sin demora, ya, deprisa: es el 
momento de las alianzas, de los acuerdos, de las redes, de unir nuestros corazones, nuestra inteli-
gencia y nuestras manos. Juntos debemos defender los pequeños pueblos, las pedanías, las aldeas, 
las entidades locales menores, las juntas vecinales, etc. Las instituciones locales y las organizacio-
nes sociales que trabajan por la defensa del medio rural.

Del pensamiento honesto con el medio rural ha surgido el proyecto de la “Escuela de Acción Cam-
pesina” impulsada desde la Universidad Rural Pablo Freire. Esta escuela pretende crear un espacio 
de calor para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia, la ordenación del territorio, la 
economía sostenible, la identidad histórica como fuente de razón para existir, la educación libera-
dora como herramienta de cambio para procurar un desarrollo más acorde con las cosas esenciales 
de la vida: la sociabilidad levantada desde lo “microfeliz”, el bienestar de lo sencillo, la biología 
del amor. En este número podéis leer ejemplos que nos aportan las claves para que otros muchos 
jóvenes puedan vivir, trabajar y soñar en los pequeños pueblos de nuestra accidentada geografía.

El medio rural sí puede ser un lugar para que vivan los y las jóvenes
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Ganadera de ovino y quesera, 
defiende la vida en el campo

ÁNGELES SANTOS ALFONSO

JOSEFA MArTíN GóMEz | Ángeles vive en 
Fariza de Sayago (Zamora), un pueblo 
de 200 habitantes, es ganadera de oveja 
y también hace quesos. Es una mujer 
que le gusta reír, la amistad, el amor, la 
naturaleza, aprender, leer, los animales, 
sentir, viajar, fotografiar. Ha vivido 
durante seis años en la ciudad mientras 
estudiaba en la universidad. No cambia 
su trabajo por uno en la ciudad, le gusta 
lo que hace y no se imagina trabajando 
en otra cosa.

¿Por qué decidiste trabajar y vivir en 
un pueblo?

Mis padres son campesinos y a mí me 
gustaba lo que hacían. Siempre les he 
ayudado en las tareas, para mí no eran 
trabajo. Además durante mi etapa en 
la universidad venia todos los fines de 
semana, es decir nunca me desvinculé 
del campo. Siempre me he imaginado 
mi futuro aquí.

¿Crees que las mujeres tenemos más 
complicada laboral y socialmente la 
vida en los pueblos?

En mi comarca, históricamente las 
mujeres salían a trabajar al campo, 
y además realizaban las labores 
domésticas, mientras que los hombres 
solo trabajaban fuera, esto provocó 
un alto éxodo rural femenino. 
Afortunadamente esto está cambiando. 
También se han creado nuevos 
empleos relacionados con el cuidado 
de personas mayores, muy en auge 
actualmente, que son más demandados 
por mujeres. Asimismo a medida que 
hay más mujeres, tendemos a unirnos 
y formar asociaciones que organizan 
talleres, cursos formativos, ocio, 
encuentros… las cosas van mejorando.

Tu familia ¿cómo aceptó tu decisión 
de quedarte en el pueblo?

Mis padres nos han inculcado el 
amor por la tierra, la necesidad del 
trabajo y el valor de la vida en el campo, 
que es dura y a la vez gratificante. La 

importancia de luchar en algo tuyo, 
y en algo que te gusta. Para ellos es 
maravilloso que sus hijos continuemos 
su labor.

¿Te sientes respetada y valorada por 
los hombres de tu pueblo? y ¿Por las 
mujeres?

Sí, tanto por hombres como por 
mujeres. Desde niña he estado con 
las ovejas y me ha gustado vivir en mi 
pueblo, soy una más.

Dinos las cosas qué menos te gustan 
de tu trabajo y las qué más te gusta.

Lo que menos: los animales tienen 
que ser atendidos todos los días del 
año, por tanto si te organizas puedes 
escaparte unos días, pero nunca 
muchos. La dependencia del tiempo 
atmosférico. Y del coche. El papeleo.

En cuanto a lo que más me gusta: me 
gusta lo que hago, el contacto con la 
naturaleza, ser tu propio jefe en cuanto 
a organización, horarios..., la variedad 
de tareas, poder vivir donde quiero.

Por favor, nos podrías narrar 
brevemente qué haces desde que 
te levanta hasta que te acuestas un 
día cualquiera de tu vida.

Los días varían dependiendo de 
la época del año. El trabajo lo realizo 

junto a mis padres y mi hermano. 
Normalmente:

Me levanto a las ocho, sacó las 
ovejas de ordeño de la majada 
donde duermen, las llevo a la 
nave. Ordeño, doy de comer a las 
que tienen corderos pequeños 
y amamanto los corderos que lo 
precisen. Hay que dar de comer 
al resto de rebaños (preparto, 
vacías, reposición) y sacar a 
comer fuera a las de ordeño. A las 
12 h. aproximadamente voy a la 
quesería, si ese día no hacemos 
queso, aprovecho para voltear los 
quesos de las cámaras, preparar 
pedidos, rellenar papeles. 

Por la tarde, a las cinco vuelvo a 
la nave, para ordeñar, dar de comer a 
las ovejas, ver cómo están los corderos, 
recoger en majadas a los otros rebaños. 
Si es fin de semana por las noches 
quedo con mis amigas.

¿Qué cambiarías de tu trabajo? y 
¿De tu vida en el pueblo?

El precio que se le da, o más bien el 
precio que no se le da a todo lo que 
hacemos por el medio ambiente.

Que hubiese más jóvenes en el 
pueblo durante todo el año.

¿Qué esperas de la Escuela de Ac-
ción Campesina?

Espero aprender a defender que otra 
forma de campesinado es posible. Es 
una oportunidad de construir una red 
humana que lidere un cambio hacia 
una agricultura sostenible.

Si una mujer joven del medio urba-
no te planteara que quiere trabajar 
y vivir en un pueblo ¿qué le dirías?

Que adelante. Le hablaría de las 
ventajas, pero también de los retos 
que tiene que afrontar, no tanto por ser 
mujer sino por venir del medio urbano. 
Creo que las personas que viven en la 
ciudad no conocen la realidad de la 
vida diaria en un pueblo.

>> Mis padres nos han 
inculcado el amor por la 
tierra, la necesidad del 
trabajo y el valor de la vida 
en el campo>
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EscuElas campEsinas dE palEncia -Grupo de 
Educación Física de Villapún (Palencia) - 
| El día 12 de febrero fue un día especial 
pues recibimos en nuestro grupo de Edu-
cación Física, a las personas que venían 
desde CAS a grabar. Nos explicaron el 
motivo y queremos compartir cómo nos 
sentimos. En primer lugar contentas por 
participar y sin llegar a estar nerviosas sí 
que estábamos un poco a la expectativa, 
por lo de no quedar mal, pero esto se 
pasó rápidamente porque las personas 
que vinieron nos hicieron sentir tran-
quilas, cómodas y muy a gusto así que la 
actividad la hicimos como cualquier día.

Llevamos trabajando con Escuelas 
Campesinas de Palencia desde hace 
veintidós años, comenzamos en Edu-
cación de Adultos, este grupo en este 
momento es de formación y, aparte de 
todo lo que aprendemos - que es mucho 
- valoramos el momento de encuentro.
Hace unos años comenzamos con las 
sesiones de Educación Física, dos días 
a la semana, actividad que valoramos y 
necesitamos pues no solo influye en el 
bienestar físico, sino que también mejora 
el mental y sensorial.

Queremos que esto siga, porque a 
base de recortar, quitar y reestructurar 
los pueblos mueren. Felicitamos a CAS 
por su 25 aniversario, deseamos que 
cumpla otros tantos más y que continúe 
esta gran labor que desarrolla en y por el 
medio rural.

cOdinsE - Aprovechamiento de los re-
cursos endógenos - | Jornadas gratuitas 
para empresarios y Entidades del Nor-
deste de Segovia interesados en gestio-

nar y mantener sus perfiles en las redes 
sociales de Facebook y Twiter. CODINSE 
ha organizado unas jornadas de Inicia-
ción en las Redes Sociales para el próxi-
mo 6 de marzo de 17:00 a 20:00 en el Cen-
tro Cultural de Campo de San Pedro. Las 
jornadas serán dirigidas por Eva María 
González, técnico de Comunicación de 
CODINSE, y versarán sobre los aspectos 
básicos que se deben tener en cuenta, 
para el mantenimiento y la comunica-
ción en estas dos redes sociales. Eva Mª 
González es la encargada de la Comu-
nicación externa de la entidad y, entre 
otras cosas, se encarga de los perfiles de 
Facebook y Twiter de CODINSE. La ini-
ciativa surge por la demanda de las per-
sonas asistentes a talleres de anteriores 
“e-comerce” y a otros cursos y jornadas, 
organizados por CODINSE.

asOciación llanO acOgE - Abriendo bre-
cha - | El andar al encuentro de una con-
vivencia sana, de la mano con la niñez 
y haciendo uso de conceptos como la 
diversión y el aprendizaje lúdico, tiene 
su recompensa: con nuestra escuela de 
dibujo y pintura, donde hay más colores 
entre los niños y niñas que participan, 
que en la paleta de la profesora; con 
la escuela de ajedrez donde compiten 
las piezas blancas y negras, con rubios 
eslavos, morenos magrebíes y castaños 
autóctonos; en los cursos de idiomas 
que es una ventana a la comunicación, 
muchos aprenden español y otros quie-
ren aprender árabe pero se mezclan 
muchos donde impera una sola lengua, 
la del compañerismo, la de la amistad. 
Sin dejar de pensar en elementos de 
mayor integración, buscamos otro vehí-
culo con la creación de una escuela de 
fútbol donde unos y otros al ritmo de un 
silbato y detrás de un balón tornarán la 
ilusión a una sociedad más solidaria. Es 
el arte, es la cultura, es el deporte, a tra-
vés de los cuales fluirán los más nobles 
sentimientos de hermandad humana.

asOciación altO Jalón - Nueva etapa - | 
Comenzamos este nuevo año con las 
pilas renovadas y muchas ganas en los 
proyectos, gracias a la respuesta y par-
ticipación de la gente. Más de veintitrés  
chavales de origen magrebí participan 
activamente en el Proyecto de Refuerzo 
Educativo incluyendo jóvenes de la ESO 
La participación de los jóvenes y adul-
tos, también se ve reflejada en el Grupo 
de Guitarra. ¡Nuevos retos con un poco 
de Música..! 

Karima Tariq - 33 años - Bienvenida al 
pueblo -| Cuando vinieron a invitarme al 
grupo, no lo pensé y me agradó la idea 
de participar, hablo español, pero no 
muy bien, además como yo acabo de 
llegar al pueblo, aunque tengo familia 
aquí he podido conocer a más madres y 
relacionarme con ellas en el grupo. Me 
gusta mucho venir al grupo, aprende-
mos cosas y sobre todo nos divertimos.

nuestra vida

En arEnillas dE san pElayO, palEncia

En la zOna nOrdEstE dE sEgOvia

En El llanO dE zafarraya (granada)

En altO Jalón, zaragOza

 
Anímate y colabora con CAS:  
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos 
concretos de los territorios o al mante-
nimiento de la entidad. 
a Con la donación que libremente 
fijes anual o periódicamente . 

Tu donación tiene deducciones 
fiscales tanto en el Impuesto de 

Sociedades como en el IRPF.
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c.r.t. tiErra dE campOs - Talleres de tiem-
po Libre para niñas y niños en Villalba 
de los Alcores - | Desde el colectivo se 
lanzó la propuesta para realizar una se-
rie de talleres en Villalba de los Alcores 
con niños y niñas entre tres y doce años. 
La propuesta fue muy bien acogida y en-
seguida se puso en marcha. Los talleres 
son muy variados, hay deportivos, de re-
ciclaje, de baile… Comenzaron el pasa-
do mes de enero y se extenderán a lo lar-
go del mes de marzo, su duración es de 
una hora y media y se realizan un día a 
la semana. La finalidad es que las niñas y 
niños se diviertan, aprendan cosas nue-
vas y tengan un espacio de encuentro. 
Los participantes lo han acogido tan bien 
que en algunos talleres son ellos mismos 
los que proponen nuevas actividades.

 mario Navarro 
GalváN - Gestiona 
el Espacio Joven 
de Medina de 
Rioseco - | Por 
mi trayectoria 
profesional he 
participado en 
varios proyectos 
del CDR Tierra de 

Campos. Uno de ellos, la Escuela Rural 
de Emprendedores, me ha facilitado 
los trámites y los “agobios” de los co-
mienzos de una nueva andadura como 
profesional autónomo al frente de una 
pequeña empresa de ocio juvenil. Me 
surgió la oportunidad de gestionar por 
cuenta propia el Espacio Joven de Me-
dina de Rioseco, un servicio de nueva 
creación en mi localidad. Se trata de una 
colaboración público-privada, pues el 
proyecto lo impulsa el Ayuntamiento de 
la localidad y yo soy el responsable de 
su gestión. Estoy muy agradecido a los 
técnicos del CDR Tierra de Campos, pues 
me han animado, me han ayudado con 
los trámites, me han asesorado y siguen 
apoyándome con formación puntual 
en diferentes materias. Aprovecho la 
oportunidad para agradecer al Colec-
tivo Tierra de Campos su apoyo a los 
emprendedores y animar a quienes se 
están planteando el autoempleo como 
posibilidad de trabajo, a que luchen por 
sacar adelante su idea empresarial.

 

EscuElas campEsinas dE Ávila - Acerando 
distancias - | Faisal, Hakima, Guizlane, 
Neamat, Oaulid, Ouafae, Bilan o Youssef 
son los nombre de algunos de los alumnos 
que participan en el Programa Acercando 
Distancias que estamos realizando en la 
localidad de Las Navas del Marques. Parti-
cipan en el programa con el fin de mejorar 
su rendimiento académico y para ello es 
imprescindible el dominio de la lengua, 
tanto en comprensión como en expresión 
oral y escrita. La metodología es participati-
va y a través de comics, caligramas, juegos, 
lectura de libros y las nuevas tecnologías 
construyen un espacio entre palabras, fra-
ses y textos. Desarrollan su imaginación y 
creatividad asimilando una segunda lengua 
imprescindible para mejorar y progresar 
en formación. Hay espacios para resolver 
dudas sobre otras materias: apoyo en la 
realización de tareas, en la organización y 
adquisición de técnicas de estudio. Los par-
ticipantes en el programa vienen derivados 
por CEAS, IES María de Córdoba, el Colegio 
Vicente Alexander o desde otros programas 
y asociaciones que trabajan en la zona de 
Pinares. Se realiza un seguimiento de los 
alumnos con el fin de conseguir que conti-
núen en el sistema educativo.

“My Litte Box Of Letters” - | En el CRA 
Ulaca los niños se desenvuelven en in-
glés; jugando, cantando, realizando acti-
vidades por parejas, pequeñas obras de 
teatro, sopas de letras, juegando al pyc-
tionary, al bingo de los colores/los nú-

meros/la frutas… y entre juego y juego 
amplian su vocabulario en inglés, cons-
truyen frases, e intentan mantener diá-
logos y conversaciones. Es una actividad 
extraescolar que se realiza en Solosan-
cho y se agrupan niños de las localidades 
de Solosancho, Villaviciosa, Robledillo y 
Baterna. Con diferentes edades pero con 
un objetivo en común aprender inglés de 
manera divertida. 

asOciación zaragata - La fábrica de cuentos
 -| Esta es la segunda temporada que lle-
van cuentos a la Residencia San Martín de 
Porres de Miajadas. La idea es fomentar la 
comunicación entre el grupo de personas 
mayores; favorecer el recuerdo de historias 
pasadas, mantener y/o mejorar las capa-
cidades cognitivas y recopilar cuentos tra-
dicionales. Los beneficiarios del programa 
son todos los mayores que quieren parti-
cipar, aproximadamente 30 personas, te-
niendo especial atención en pacientes con 
deterioro cognitivo. La actividad se desarro-
lla en la sala de terapia ocupacional o, si el 
tiempo lo permite, en el jardín del centro, 
cada semana durante hora y media con la 
cooperación del departamento de Terapia 
Ocupacional. Las leyendas, historias, he-
chos populares y tradiciones son las típicas 
de esta zona de Extremadura. Se procura 
que los usuarios participen activamente, 
relatando ellos ciertas anécdotas, cancio-
nes… Lo anima el voluntario Alfredo, un 
chaval según los mayores, que le esperan 
cada jueves por la tarde.

nuestra vida

En tiErra dE campOs, valladOlid

En la prOvincia dE Ávila

En miaJadas, cÁcErEs
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experiencia

Campesina apasionada, trabaja 
en el campo el olivo y la vid 
DOLOrES DíAz GóMEz | Vivo en Bullas 
(Murcia), tengo 37 años, vengo de familia 
de agricultores y ganaderos, no tengo 
hijos y vivo con mis padres. Conozco el 
campo desde niña, he participado y tra-
bajado en tareas agrícolas y ganaderas 
de la finca de mis padres, y por lo tanto, 
domino todas las tareas agrícolas desde 
plantar al manejo de utensilios agríco-
las. Vivo y trabajo en el campo que es 
donde me gusta, me siento valorada. Me 
quiero muchísimo y me quieren. Sigo 
mis principios, no me dejo llevar por las 
personas que no creen en este tipo de 
trabajo, porque hay personas que no 
entienden que todas y todos comemos 
de la tierra y de la ganadería. Que los 
alimentos no se producen solos. Estoy 
siempre contenta, soy muy positiva….. 
Pertenezco a la ejecutiva regional de 
COAG.IR-Murcia, a la ejecutiva estatal 
de Ceres, entre otros cargos y siempre 
que puedo colaboro con los medios de 
comunicación.

Mi formación ha sido gracias al saber 
de mis padres. Con el paso de los años 
me he ido formando e informando so-
bre la gestión del sector agrícola, ya que 
esto sería mi futuro y mi vocación. 

Actualmente me dedico a la pro-
ducción ecológica de almendra y uva, 
contrato en fechas muy puntuales mano 
de obra, especialmente de las mujeres 
de la zona.

Mi zona rural está caracterizada por 
la agricultura convencional como princi-
pal fuente económica. Antiguamente el 
campo era visto como un lugar de hom-
bres pero en realidad era de hombres 
y mujeres. El hombre era el encargado 
de realizar las tareas más fuertes por su 
fuerza humana. Hoy en día con la ma-

quinaria, aperos, herramientas y demás 
utensilios de última tecnología, lo mismo 
que puede hacer un hombre lo puede 
hacer una mujer. En el 1999 comienzo en 
el cultivo convencional. En el año 2000 
me di de alta en la Seguridad Social, en 
el Régimen Especial Agrario por cuenta 
propia y me instale como “joven agri-
cultora”, de hecho recibí una ayuda de 
incorporación al sector agrario por ser 
joven. Empecé a realizar cursos de jóve-
nes agricultores. En el año 2005 con mi 
experiencia en la agricultura, me lancé a 
desarrollar el producto ecológico.

Esto conlleva a un beneficio del 
consumo ecológico que se refleja en 
la salud, en el medio ambiente, en el 
paisaje y las economías de las familias 
que desean vivir dignamente de una 
actividad.

En el pueblo como todos y todas me 
conocen desde bien pequeñita, me ven 
como una persona (independientemen-
te que sea hombre o mujer) que realiza 
su trabajo dignamente para vivir. La di-
ficultad que me encuentro en la ciudad 
o en otras zonas es la no creencia en 
que yo, como mujer, pueda realmente 
dedicarme a este sector.

Para mi familia, amigos y amigas, 
vecindad del pueblo, y casi todas las 
personas que realmente me conocen 
bien; se sienten muy orgullosas de que 
yo pueda dedicarme a lo que me gusta, 
a la agricultura. Me ven como una mujer 
valiente hacia el trabajo que realizo en 
la agricultura y en la organización. Son 
poquísimas las mujeres visibles que 
estamos en mi zona y en mi región, y mi 
condición de mujer agricultora sorpren-
de, pero estoy y están muy orgullosas 
del trabajo que se realiza. 

Un día normal suelo trabajar de sol a 
sol en el campo y cuando oscurece cojo 
el otro trabajo, que también supone un 
gran esfuerzo y que deberíamos hacer 
todos y todas en las organizaciones.

Me levanto, cojo el tractor y llego a la 
parcela cuando está amaneciendo, todo 
ello previo a que me he dejado la noche 
antes todo preparado para solo montar 
en el tractor y salir, actualmente estoy 
labrando viña. Si la parcela está cerca de 
la casa del campo, me voy a comer a ella 
y si no es así como en algunas ocasiones, 
me quedo a comer en la parcela. Me 
acompaña un perro que tengo que se lla-
ma Roque. Me voy de la parcela cuando 
ya está oscureciendo. Llego a casa, dejo 
el tractor en el almacén y lo preparo para 
el día siguiente. Llego a casa que está 
casi unida al almacén agrícola, merien-
do-ceno con mis padres y me voy al otro 
trabajo asumo la responsabilidad que 
tengo en la organización y la asociación; 
reivindicando para que este mundo se 
vaya mentalizando y nos vayan abriendo 
los caminos con mas facilidad. Intento 
que por lo menos llegue toda la infor-
mación a todos los puntos de la Región 
de Murcia. Que si alguien no hace algo 
que no sea porque no este informado de 
nuestros intereses y derechos. 

Desde hace unos meses estoy partici-
pando en la Escuela de Acción Campe-
sina, en la que espero encontrar forma-
ción y aprender a reivindicar por lo que 
yo lucho para poder seguir viviendo del 
campo. 

Si una mujer joven del medio urbano 
me plantea el que quiere trabajar y vivir 
en un pueblo, desde luego le anima-
ría, sobre todo si realmente le gusta, 
le facilitaría información, le invitaría a 
que me acompañe uno o varios días al 
campo para que vea lo que hago, para 
que descubra otra forma de vida. Para 
trabajar en el campo y tener contacto 
con los seres vivos y la naturaleza, pien-
so que te tiene que gustar (es algo que 
se lleva dentro) ya que de mis hermanos 
la única que ha seguido los pasos de mi 
familia he sido yo. Desde pequeña he 
tenido claro que mi trabajo sería en el 
sector agrario porque he crecido en una 
familia donde se aprecia este trabajo y 
he aprendido a valorarlo.

Yo me considero agricultora y cam-
pesina. Para mi, agricultora es la persona 
que vive del campo y campesina es la 
persona que vive en el campo.

Hay que seguir reivindicando por 
las zonas rurales, por las mujeres y los y 
las jóvenes que quieren incorporarse al 
medio rural, al sector agrario y ganadero. 
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Con alas de libro

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR 
DESDE URUEÑA, LA VILLA DEL LI-
BRO | Llegadas estas fechas del año, 
de muda de estación, de ferias y mi-
graciones después de temporales y 
lluvias muy persistentes, andábamos 
de prospección estos libreros, tan-
teando dónde podrían anidar nues-
tras bandadas de “encuadernados”, 
cuando del montón nos ha parecido 
que piaba alguno así: “¡Eh! ¡Eh! ¡Oíd! 
Aunque con alas cuando se nos abren 
las tapas, nosotros, los con-papel, so-
mos muy de secano. A ver si vais a 
posarnos en un humedal, porque lo 
nuestro no son las pajas verdes sino 
las páginas veredes”.
“¡Lo que hay que ver!”, exclamamos 
nosotros ahora. Nos consta que, por 
anidar, lo hacen en cualquier rinche. 
Una tarde de diciembre, va de esto 
algo más de diez años, cuando aún 
vivíamos en nuestro palomar, cinco 
leguas al sur de Burgos, Rosario, la 
sacristana de la iglesia del pueblo, 
nos dijo que los cacharreros del lugar 
habían limpiado una casa, y que en 
la cuneta, a tiro de piedra de nuestro 
cobijo, habían arrojado con su des-
comunal pala mecánica escombros, 
trastos, y hasta un baúl.
El crepúsculo se fue cerrando en llu-
via. Cayó agua durante toda la noche. 
Al lubricán matutino, impacientes, 
buscando un buraco de amaine en 
la borrasca, salimos a husmear el 
yacimiento. Brillaba en el vientre de 
aquellos despojos un baúl de tablas 
revestido de metal labrado, con sus 
refuerzos, cerraduras y esquineros 
adornados, intactos; y bajo la tapa 
abovedada, que levantamos trému-
los de emoción y frío, descubrimos 
media docena de antiguas y ovaladas 
fuentes de loza monocroma, blanca, 
colmadas de un guiso de lamentable 
pasta de papel: Sólo un libro de bo-
tica y medicina doméstica de un tal 
Jorge Buchan, salido de la imprenta 
de Don Antonio Sancha en 1785 (ple-
na piel, tejuelos, florones, hilos dora-
dos en planos y ex libris del anterior 
propietario farmacéutico), se conser-
vó de aquella nidada de encuaderna-
dos. Disfrutamos aún de las fuentes 
en la mesa. El libro de Buchan se ven-
dió suculentamente en los principios 
de la librería.

entre grupos

CONSuELO ViCENTE SOGuErO - Asociación 
Cultural Grío - | Durante décadas, los 
pueblos se han ido despoblando y vien-
do como los jóvenes se iban marchando 
hacía “futuros más prósperos”, como las 
calles se quedaban vacías y las tierras 
yermas, como se cerraban poco a poco 
los negocios y los ganados ya no tenían 
quien los pastoreara.

  Quedarse en los pueblos en mu-
chas ocasiones, significaba atraso, no 
saber, no querer prosperar, no tener 
futuro, embrutecimiento, todo esto a los 
ojos de los que se iban, porque a los que 
nos quedábamos, nos parecía todo lo 
contrario, apostábamos por el futuro en 
nuestro pueblo que era donde quería-
mos estar y desde donde luchar por ese 
futuro.

  Así a finales de los 80, un grupo de 
jóvenes de Codos, Tobed y Santa Cruz 
de Grío, aúnan fuerzas y crean la Aso-
ciación Cultural Grío, asociación que en 
todo momento ha luchado por el futuro 
de sus pueblos, de sus gentes y de sus 
jóvenes.

  Pertenecemos y participamos en 
diferentes ONGs y entidades sin ánimo 
de lucro, desde donde se han llevado 
a cabo diferentes proyectos, Casón de 
la Ribera, Atención a Mayores, Centro 
de Menores, Proyecto Piloto 
“De Mayor a menor”, etc, en 
todos estos proyectos hay 
gente joven de la zona traba-
jando, jóvenes que asientan 
población, que marcan un 
futuro más prometedor para 
nuestros pueblos.

  Jóvenes que están a la 
vez en contacto y poniendo 
en marcha otros proyectos 
relacionados más directa-
mente con el mundo rural, 
explotaciones agrarias, api-
cultura, artesanía, turismo 
rural, etc, emprendedores 
que han encontrado en la 
Asociación Cultural Grío 
un punto de apoyo para 
seguir adelante pues desde 
Grío, se les ha respaldado, 

asesorado y ayudado en todo lo que han 
necesitado.

  Siempre hemos apostado por 
nuestros pueblos, por su gente, por los 
jóvenes y hemos ido contracorriente en 
esos momentos de dificultad cuando 
lo más fácil hubiese sido marcharnos y 
cerrar la puerta, pero eso era algo que 
no entraba en nuestros planes, y aquí 
estamos, sintiendo que hemos aporta-
do nuestro granito de arena, para que 
nuestros pueblos no sean de los que se 
quedan vacíos y solos, que de esos por 
desgracia ya hay muchos.

Algunos de aquellos “jovenzanos” 
que trabajamos y luchamos por hacer 
realidad lo que en la actualidad es 
Cultural Grío, seguimos hoy casi 30 años 
más tarde con los mismos compromi-
sos que en aquella época adquirimos. 
Estamos en los ayuntamientos, forma-
mos parte de diferentes asociaciones, 
impulsamos y apoyamos iniciativas, 
proyectos, ideas y planteamientos que 
mejoran a corto y largo plazo la vida en 
nuestro entorno, en nuestros pueblos 
y sobre todo favorecemos el futuro de 
estos jóvenes que, como nosotros en su 
momento, han decidido quedarse en 
el lugar que les vio nacer, crecer y ser 
felices. ¡No hay mejor proyecto que este! 

Un proyecto social que fija a 
jóvenes en el medio rural



La emigración silenciosa de los jóvenes

Yoly, una joven de Monleras, 
dotada de excelentes cuali-
dades como persona: inteli-
gente, trabajadora, abierta 
de miras, identificada con su 
pueblo, amable y servicial, 
se resiste aún a hacer las 
maletas para buscar trabajo 
fuera. Forma parte de ese 
amplio colectivo de licencia-
dos universitarios, la gene-
ración académicamente más 
preparada de España, que 
no van a encontrar traba-
jo en nuestro país o, como 
mucho, un trabajo que no se 
corresponde con su forma-
ción. 
      Permanecer aquí signi-
fica, en muchos casos, vivir 
frustrados y no poder hacer 
planes de futuro. La opción 
de emigrar fuera es a veces 

la única alternativa que les queda. Aunque emigrar supone 
siempre una ruptura, un desgarro interior, una escisión vital, 
el no ser plenamente de aquí ni de allí. 
      El 91 % de los españoles que actualmente abandonan 
nuestro país tienen estudios universitarios. Estamos per-
diendo a toda una generación de jóvenes que se han visto 
obligados a emigrar a consecuencia de la crisis.  
      Puestos a imaginar, ¿qué sucedería si todos esos jóvenes 
estuvieran volcando su energía, imaginación, creatividad 
y conocimientos para construir alternativas radicalmente 
nuevas al actual modelo de sociedad en crisis? 

Escuelas Campesinas de Salamanca 
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