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nació en Salamanca en t9SS; vivió sus primeros años y ju
ventud en Ciudad Rodrigo. Cursó estudios en el seminario, 
en la. U-niversidad Pontificia. de Salamanca y en la. Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana de Roma. 
Desde 1964 se dedica a la docencia y a. la investigación en 
Ciencias Sociales. Perteneció desde su fundación al Departa
mento de Investigación Sociológica (DIS) de Madrid y, con 
posterioridad, desde 1974, al Equipo de Investigación Socio
lógica (EDIS), del que es director. Dentro de este equipo ha 
realizado y dirigido cerca de un centenar de investigaciones 
de campo en los temas de ma rginación, sociología polfti.ca, 
juventud, Antropología, etc. Pertenece a la mesa de redacción 
de ''Documentación social" y ha participado en numerosos 
congresos y reuniones de trabajo, especialmente sobre juventttd 
y tercera edad. 

La intención fundamental de este trabajo es la de aproximarse 
a la realidad situacional del joven rural/agrario de la comarca de 
Ciudad Rodrigo, más concretamente en la zona de influencia de la 
Caja de Crédito Agrícola, que encargó el trabajo de encuesta entre 
esta población, con el fin de <:onocer la situación de los jóvenes de 
su entorno rural. 

El estudio se realizó entre jóvenes (sólo varones) de 14 a 34 años, 
ambos inclusive. Los listados - proporcionados por el Servicio de 
Extensión Agraria de Ciudad Rodrigo- cifraban en un total de 
817 jóvenes los existentes en la comarca, en 1979. Se tuvo presente 
la realidad de la comarca, ~n lo referente a la migración. Por ello, 
se planteó la selección de la-muestra en dos grupos: residentes du
rante el año en la zona y emigrantes interiores o exteriores que dis
frutan en su pueblo natal de vacaciones. Dado el bajo número cen
sal, la muestra seleccionada fue intencionadamente elevada: 435 in
dividuos, que suponen casi el 50 por 100 del censo teórico de 1979. 
Este punto de partida tiene una representatividad estadística incues'
tionable si se reparte y estratifica de modo correcto; sin embargo, 
el porcentaje que suponen los residentes sobre los emigrantes es de 
más a menos, 65 por 100, lo que permite unos índices ·muy alt9s de 
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representatividad y significación de los jóvenes que viven en la 
comarca. 

Los pueblos o puntos muestrales son 49, lo que supone tocar el 
71,1 por 100 del total de los que bay y, desde luego, salvar la posi
ble heterogeneidad. Se tuvo en cuenta el peso demográfico de cada 
pueblo y el número de jóvenes residentes en cada uno de los pun
tos muestrales. 

Los 49 pueblos se dividieron en cinco zonas, ya que no intere
saba sólo conocer los resultados globales de la consulta, sino que 
desde el principio se pretendió zonificar la comarca en sectores ho
mogéneos a su interior y relativamente diferenciados de otros. 

Las zonas y pueblos en los que se realizó la muestra son los si
guientes : 

Zona 1 (Ciudad Rodrigo): Agueda del Caudillo, Pedrotoro, San 
Román o La Rad, Sanjuanejo, Ibanrey, Las Viñas, Huertas de Santa 
Cruz, Palomar, Conejera. 

Zona 2 (Argañán - Azaba): Espeja, !tuero de Azaba, Puebla de 
Azaba, Campillo, Alberguería, Alamectilla, Alameda del Gardón, 
Barquilla, Carpio de Azaba, Castillejo de Martín Viejo, Saelices ; 
Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Villar de Argañán, Villat 
de Ciervo y Villar de la Yegua. 

Zona 3 (Y el tes): Alba de Y el tes, Boca cara, Diosleguarde, Gua
dapero, Morasverdes, Tenebrón y Sancti-Spíritus. 

Zona 4 (Estribaciones): Agallas, Atalaya, Martíago, Monsagro 
Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Zamarra, La Encina } 
El Saugo. 

Zona 5 (Fuenteguinaldo) : El Bodón, Fuenteguinaldo, Casillas de 
Flores, Navasfrías, El Payo, Peñaparda, Villasrubias y Robleda. 

El sector juvenil estudiado 1 permite establecer los siguientes he· 
chos mayores : 

l. Los datos relativos a las características de la encuesta y característica! 
sociológicas del grupo humano estudiado pueden verse en el resultado de: 
estudio. La investigación "La juventud rural de la comarca de Ciudad Rodrigo' 
-de la que el presente textos es una parte- fue realizada por el Equipo dE 
Investigadón Sociológica (EDIS) en 1981, por encargo de la Caja Genera: 
de Crédito Agrícola de Ciudad Rodrigo. Ha sido dirigida por F. Javier Alonsc 
Torréns, y en ella han colaborado José María Alonso Torréns, los servicim 
de informática de EDIS y la Asociación fóvenes Agricultores de la coman:< 
de Ciudad Rodrigo. 
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Se da predominio de «jóvenes maduros» (21- 30 años), más nu
merosos entre los jóvenes de la zona agraria de Ciudad Rodrigo. 

La soltería es el denominador más común. Sólo uno de cada 
cuatro están casados. En el Sur de la Comarca dominan más los sol
teros y en el Norte es más fuerte el tanto por ciento de casados. 

Aunque la mayoría de los solteros vive con su familia de origen, 
más del 15 por 100 de éstos vive fuera de su familia, solo o con 
otros. 

Las familias de las comarcas son numerosas o muy numerosas 
como tónica. Son más fecundas, de hecho, las del Oeste (junto a la 
frontera portuguesa) que las del Est-e. 

Es bajo o .muy bajo el nivel cultural de estos jóvenes. Predomi
nan los estudios primarios. 

Uno de cada diez de los jóvenes. está parado y otro también de 
cada diez, estudia; el resto, trabaja. Mayor ocupación en la zona 
de Ciudad Rodrigo. 

LA PERCEPCION DEL MEDIO SOCIOCULTURAL 

INTRooucciÓN 

Desde luego, ·nO siempre que se es pobre se siente uno pobre, 
ni siempre que se está mal se siente uno mal. 

Me atrevería a decir que lo importante, inquietante y peligroso 
suele ser lo segundo: csentirse pobre, sentirse mal ... », percibir co
mo mala, carente, deficiente la propia situación, y eso suele suceder, 
cuando por una parte hay base objetiva para sentirse así, por caren
cias llamativas, por ejemplo, y por otra existe de continuo la posibi
lidad de ver que otros, de la misma «pasta y madera• que uno, es
tán mejor, son menos pobres y tienen «más cosas•. 

Cuando a veces nos preguntamos por qué emigra la gente, por 
qué los campos se quedan vacíos, los pueblos desérticos, la comar
ca descapitalizada (en capital y en hombres), los jóvenes se van, y 
después o a continuación nos seguimos preguntando por qué no se 
quedan y a qué predo volverían, sería conveniente reflexionar en el 
•agravio comparativo• que de hecho . existe entre la situación que 
ellos viven, los medios de que disponen, el equipamiento familiar y 
colectivo de los pueblos, el funcionamiento de sus instituciones, y 
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lo que pasa fuera, fo que se tiene y como funcionan las cosas en 
otros «pagos:&. 

«Los traslados de la población agrícola a la ciudad no se 
producen por capricho o por azar. Existe una especie de atrac
ción poderosa que, desde la sociedad de consumo, reclama a 
esta población, poniéndola en el camino de su emigración. 
Desde la primera revolución industrial, el campo viene a ser 
la gran reserva demográfica de la sociedad de consumo. Por 
una parte lo mantiene en el estatismo de la explotación fami
liar, a la que se propone como el gran ideal para la estabilidad 
de la agricultura. Por otra, produce la crisis de esta misma 
estructura cuando le conviene un aumento de mano de obra. 

La sociedad de consumo posee muchos recursos para po
ner en juego sus reclamos. Estrangula los excedentes de pro
ducci6n con importaciones que dificultan la colocaci6n de los 
productos propios, disminuye el estímulo del labrador con la 
limitación de los precios de venta, protege al mayorista o al 
distribuidor en detrimento del productor, termina por llevar 
al ánimo del propietario o del trabajador agrícola la idea de 
que la agricultura significa cada vez menos en el conjunto de 
la economía nacional. 

Por otra parte, los medios de comunicación Mcial tienden 
un gran puente entre el mundo urbano y el rural, al mismo 
tiempo que presentan el consumo como ideal a alcanzar en 
una sociedad de bienestar. El impacto que esta mentalidad en 
el labrador le lleva a comparar su situación con el modelo 
propuesto por la propaganda. El resultado de esta contrasta
ción se traduce. en una insatisfacción. La tenacidad con que 
la sociedad de consumo insiste en el modelo propuesto, me
tiéndolo por los ojos, acaba por poner en marcha hacia la ciu
dad a muchos hombres del campo. De esta manera aumenta 
cada año el número de explotaciones abandonadas» 9

• 

El tema que nos ocupa no contempla directamente el equipa
miento individual y familiar, pero sí el colectivo, el de las instala
ciones y, además, se presenta la imagen que proyectan en los jóve-

2. CARLOS ABAITÚA: M!Undo Rural y Cambio Social, "Doc. Soc.", 
núm. 32, 1978. 
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nes las Instituciones con presencia en los pueblos. Lo antedicho en 
la cita de Carlos Abaitúa tiene, sin duda, cumplimiento en la co
marca agraria de Ciudad Rodrigo. 

La «dignificación• de la vida de los pueblos y las zonas rurales 
ha sido basta ahora, en Castilla al menos, una inquietud poco o 
nada sentida por los responsables, por los que han mandado o man
dan y no tenemos mucha esperanza en que en el futuro se cambie 
de actitud, porque ahora ya se ha dado la gran coartada: en los 
pueblos no queda nadie, y merece poco la pena hacer nada ... Lo que 
no hay y lo que hay, en los pueblos; cómo está y cómo funciona lo 
que hay, es el objeto central de este capítulo, visto desde el prisma 
de los jóvenes de la comarca. Ellos enjuician, y ésta es a grandes 
rasgos su opinión mayoritaria: 

a) La calidad de vida en los pueblos de la comarca es baja y 
maJa o muy baja y muy mala. 

b) El nivel cultural de sus convecinos, regular, más bien «tiran· 
do• a bajo o muy bajo. 

e) Que la vida y la marcha de sus pueblos se mantendrá como 
está (y no está nada bien) o que tiende inevitablemente a desapare
cer y a morir. 

d) Que el equipamiento Í11{raestructural (urbanístico) no existe, 
está mal o sólo regular en la mayoría de los casos, pero que peor, 
mucho peor, está el equipamiento cultural, asociativo y de la comu
nicación (¿por qué estará peor?) en sus pueblos. 

e) Que de las personas representantes de instituciones con pre
sencia en sus pueblos, sólo, en general y en el conjunto, los médicos 
y Jos maestros son enjuiciados mayoritariamente como benefici~sos. 
El resto, por decirlo de modo suave, dejan mucho que desear, y 

f) Que en sus pueblos no hay animadores, ni líderes que pro
muevan iniciativa alguna de progreso. 

Como las afirmaciones que acabo de adelantar pueden parecer 
muy fuertes, habrá que hacer hablar a los datos y por ellos a los jó
venes que fueron consultados: 

AprecitlCi.ones generales sobre niveles y calidad de vida 

Baja o muy baja la •calidad de vida. de los pueblos. Regular y 
malo el «nivel culturah de los convecinos. Esta situación tiende a 
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perpetuarse (<rse mantendrá») y de prosperar ·hacia mejores posiciO
nes lo ·hará lentamente. Un porcentaje cercano al 15 % creen que 
sus pueblos van inevitablemente a desaparecer y morir. 

Estas afirmaciones se contienen en tres indicadores genéricos em
pleados para este capítulo en la consulta. Los presentamos juntos 
para facilitar la lectura global. 
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TABLA 1 

En general, ¿cómo calificarías el nivel de la calidad de vida 
que vivís en este pueblo? 

% 

21.1] 61.6 
40.5 

Muy bajo. Muy malo ... 

Bajo . ........ . 

Normal .. . 32.9 

Bueno ... 5.2 

Muy buenG · ... 0.3 

(Base: 346) 

TABLA 2 

¿Cómo calificarías el nivel cultural de tus convecinos? 

M~y bajo. Muy malo 

Bajo. Malo .. . 

Regular ..... . 

14.9] l 41.6 
26.7 91.9 

5{).3 

Muy bueno .. ......... . 0.3 

(Base : 344) 
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CALIFICACION DE LOS NIVELES CULTURALES Y DE CALI· 

DAD DE VIDA DE SUS PUEBLOS 

0~---------------------------Bajo 

umy haj <> 

----·-

Normal 

r<"~u 1 :t r 

Buen <> 

mu y but•no 

· N i. V<> 1 ('u 1 t.u ra 1 , cqn ve e i u ns 

Ca l ida<' de vida 
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TABLA 3 

¿Qué evolución prevees que se va a dar en la vida y la marcha 
de este pueblo? 

Tiende inevitablemente a desaparecer o morir 

Se mantendrá más o menos como está 

Va prosperando lentamente ... 

Tiene mucho futuro ...... 

(Base: 344) 

% 

14.7 

52.9 

28.2 

4.3 

Los jóvenes son claros y rotundos al afirmar la baja calidad de 
vida, menos rotundos al calificar de incultos a sus convecinos, e in
cluso algo esperanzados en la lenta prosperidad de sus pueblos. 

La mayor afirmación de la baja calidad de vida de los pueblos 
está en razón directa de la menor entidad de la población de los 
mismos: 

TABLA 4 

-1.000 h . + 1.000 h. Total 

Baja o muy baja calidad de vida ... .. . 64.3 % 40.4 % 61:6% 

La zona de residencia también influye. La baja o muy baja cali
dad de vida se afirma así según zonas en %. 

Ciudad 
Rodrigo 

39'.6 

140 

Rebollar 
F. Guinaldo 

52.2 

TABLA 5 

Estriba
ciones 

65.5 

Y el tes 

70.5 

Argañán 
Azaba. 

77.8 

Porcentaje 
medio 

61.6 
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En la zona del Yeltes, pero, sobre todo, en los pueblos de Ar
gañán y de Azaba (las dos zonas más septentrionales de la comarca), 
son los más sensibles a esta carencia de calidad de vida. 

El nivel cultural de los vecinos 

La apreciación del bajo nivel cultural de los convecinos (41,6 %) 
se hace más firme entre los de mayor nivel cultural, pero, sobre to
do, con relación a los pueblos más pequeños y a la zona de Yeltes. 

TABLA 6 

Bajo o muy bajo nivel cultural de los vecinos en % 

-500 h. 500 /1.000 h. + 1.000 h. Total 

46.6 38.3 32.5 41.6 

Ciudad Rebollar Argañán Estriba-
Yeltes Total Rodrigo F. G'uinaldo Aza.ba. ciones 

30.5 36.2 39.5 41.3 62.9 41.6 

Los jóvenes de la zona del Yeltes son, parece, los más críticos. 

La evolución de los pueblos 

Un tercio de los jóvenes de Argañán-Azaba piensan que sus pue
blos van a desaparecer. El mismo sentimiento es compartido por la 
quinta parte de los de Yeltes. 

TABLA 7 

«Sus pueblos van a desaparecen, por zonas, y entidad de población, en % 

Rebollar Estriba· Ciudad 
F. Guinaldo ciones Rodrigo 

5.7 6.9 1Q.2 

- 500 h. 500 1 1.000 h. 

21.6 10.2 

Y el tes 

19.4 

+ 1.000 h. 

o 

Argañán 
Azaba 

29.6 

Total 

14.6 

Total 

14.6 
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Las dos zonas más norteñas y los núcleos de población más pe
queños participan más de este negro presagio. La posible «prosperi
dad» es más afirmada por los de las Estribaciones y los de los pue
blos mayores. En el resto de los items no se dan diferencias signifi
cativas y notables. Dentro de una visjón generalmente pesimista o, 
si se quiere, no optimjsta, son más críticos los de las zonas del Y el
tes y Argañán-Azaba y los de los núcleos de población más pe
queños. 

Juicio sobre la situación de los equipamientos colectivos 
de los pueblos 

Se emplean aquí unos cuantos indicadores de equipamiento co
lectivo que, sin duda, expresan de algún modo la situación de pros
peridad o carencia que gozan o padecen los habitantes de la co
mar-ca. 

No hay que repetir que se trata de juicios y valoraciones subje
tivas de los jóvenes consultados, lo cual no resta un ápice de im
portancia a la seriedad de los problemas y sobre todo a las conse
cuencias que de una visión negativa del entorno se pueden seguir. 

En tabla conjunta presentamos, en un primer momento, todos 
estos indicadores. 

TABLA 8 

¿Cómo estd tu pueblo de .. . 7 

No existe Mal Rcgul¡u Bien (Base} 

Alcantarillado ..................... 21.4 19.1 )2.1 27.5 (3%) 
Pavimentación calles ............ 30.3 22.2 32.0 15.6 (347) 
Agua corrient e en las casas ... 16.5 10.4 27.2 45.8 (256) 
Teléfonos públicos ............... 24.7 45.7 14.4 15.2 (348) 
Comunicaciones y transportes 

públicos ························ 16.7 JO.J 28.8 23.6 (347) 
Instalaciones deportivas .... .. 72.8 16.5 7.2 3.5 (346) 
Entidades culturales .. ... ......... . 87J 1.7 2.8 2.5 (326) 
Peñas deportivas y recreativas. 71.9 4.9 14.1 7.1 (326) 
Bailes y discotecas .. ....... ... ... 46.3 16.0 15.6 22.1 (326) 
Cines ..... .. .. .. .. ....... ......... .... 90.3 6.4 0.6 2.8 (327) 
Bares y cafeterlas ................ 3.2 8.4 27.4 61.1 (347) 

M.lmJA G.8NEltAL ......... 41.2 17.0 18.4 23.4 
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La éurva general de la situación, empleada aquí sumando casos 
heterogéneos para obtener una visión de conjunto es clara: predo
mina la No existencia de equipamiento (41,2 % en media). Total de 
deficiencia, 58,2 %. La visión predominante es peyorativa. 

Se ha hecho antes alusión a la heterogeneidad de equipamientos 
presentados. en la tabla conjunta 8. Conviene distinguir para mejor 
analizar la situación existente. 

Hay una tipología clara que se puede establecer: por una parte 
están las instalacicmes referidas al equipamiento urbano o urbanísti
co, por otra las instalaciones que tienen relación con lo cultural, lo 
asociativo, lo recreativo-deportivo, y la comunicación en general. 
Separado de estos dos tipos de instalaciones están los bares y cafe
terÍas, de ambigua interpretación sociológica, ya que, si bien es ver
dad que posibilitan la intercomunicación, por otra «drogan y alie
nan» a los más devotos usuarios. 

-
Vistas as.í las cosas, otras presentaciones de datos pueden ser las 

siguientes : 

TABLA 9 

Inexistencia de Equipamientos en % 

ENTIDADES E INSTALAOONES CULTURALES, 

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 

(Media : 74.06 %) 

• Cines .............. . 

• Entidades culturales .. . 

• Peñas deportivas y recreativas ... 

,. • Instalaciones deportivas ... 

• Bailes y discotecas . . . . .. 

("No existen ... ") 

9(),2 

87.1 

73.9 

72.8 

%.3 
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INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO U!!-BANO 

O URBANÍSTICO 

("No existen ... ") 
(Media: 21.9-2 %) 

• Pavimentación calles .. . 

• Teléfonos públicos .. . 

• Alcantarillado... . . . . .. 

• Comunicaciones y transportes públicos 

• Agua corriente en las casas . . . .. . .. . 

ÁL TERNE Y "CONSUMO" 

• Bares y cafeterías 

30.3 
24.7 

21.4 

16.7 

16.5 

3.2 

Merece la pena retener las tres medias obtenidas: 

Inexistencia de ... 

Equipamiento cultural... .. , 
Equipamiento urbanístico ... 
Equipamiento de aalterne y alienación» 

74,06 % 
21,92 % 
3,20 % 

La escala de carencias indica de inmediato la de existencias que 
es exactamente la inversa. 

Existe ... 

Equipamiento cultural... .. . 
Equipamiento urbanístico ... 
Equipamiento de «alterne y alienación• 

25,94 % 
78,08 % 
96,80 % 

Bn resumen, para nuestros jóvenes, los pueblos están «surtidí
simos» de bares y cafeterías, normalmente surtidos (a efectos de 
existencias) de equipamiento urbano y deficientes a todas luces de 
equipamiento cultural. Y esto sólo en cuanto a existencias o inexis
tencias. 
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Desde otra perspectiva más completa, el juicio global de los 
jóvenes es este: 

TABLA 10 

Juicio global sobre el equipamiento de los pueblos (en o/o) 

JUICIO NEGATIVO 

(No existe + Ma.l) 

EQUIPAMIENTO CULTURAL 

• Cines .... ......... ...... .... .. .. .. .. .... . 
• Entidades culturales . ............ . . 
• Instalaciones deportivas ........ . 
• Peñas deportivas y recreativas .. . 
• Bailes y discotecas ...... ........ . 

Medias .. .. ........ .. ............. ..... . 

96.6 
94.8 
89.3 
78.8 
62.3 

84.4 

EQUIPAMIENTO URBANO 

10 

• Teléfonos públicos ........... ... .. .. 
• Pavimentación calles .............. . 
• Comunicaciones y transportes 

púb licos .. .......................... .. 
• Alcantarillado ................ .... ... . 
• Agua corriente en las casas ..... . 

Medias . ... ... ...... . ......... ......... . 

• Bares y cafeterfas ................ .. 

La tabla da lugar a la siguiente: 

TABLA 11 

70.4 
52.5 

47.0 
40.5 
26.9 

47.5 

lUí 

Juicio global de equipamiento 

• -Equipamiento cultural .......... .. 
• Equipamiento urbano ........... . 
• Bares ........................ .. .... ..... . 

JUICIO NEGATIVO 

84.4 
47,5 
11.6 

JUICIO POSITIVO 

(Regular + Bien) 

3.4 
5.2 

10.7 
21.2 
37.7 

15.6 

29.6 
47.5 

53.0 
59.5 
73.1 

52.5 

88.4 

JUICIO POSITIVO 

15.6 
S2S 
88.4 
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Los datos son tremendamente elocuentes: a los pueblos se les 
ha dotado (o se les ha permitido y posibilitado dotarse) de bares y 
cafeterías, regularmente equipados de instalaciones urbanísticas 
(Hegularmente» no quiere decir bien o muy bien) y fatalmente o de 
modo nulo de entidades o instalaciones culturales. 

Ante tales datos, el investigador se pregunta si esta situación es 
fortuita o responde a unos modelos de sociedad y de vida social, y 
de modo contundente se inclina por la segunda opción. Responde a 
«unas políticas concretas» que, de modo breve, «imposibilitan el 
progreso, la creatividad y la imaginación de los pueblos y pretenden 
mantenerlos en la ignorancia resignada». 

Aunque lógicamente la dignificación de la vida de los pueblos 
pasa por un equipamiento adecuado en lo urbano, la . inversión en 
equipamientos de tipo cultural sería una inversión rentable a medio 
y a largo plazo. 

La satisfacción e incluso el entusiasmo de los jóvenes por vivir 
en sus pueblos cambiaría radicalmente de signo. He ahí una labor 
muy seria a realizar y un «guante arrojado» a todas las instituciones 
que estén interesadas por la supervivencia y el progreso de los pue
blos de la comarca. 

El equipamiento en las zonas 

Naturalmente, en todas las zonas de la comarca no están igual 
las cosas. La situación es más o menos deficiente o grave en unas 
más que otras. 
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TABLA 12 

Juicios negativos (No existen + están mal) de los equipamientos 

de los pueblos por zonas en % 

Ciudad Argañ. Y elt Estrilxl.- Reboll. T ¡ 
Rodrigo A?.aba es ciones F.Guin. ot:a 

EQUIPAMIENTO CULTURAL 

• Cines ....................... . 

• Entidades culturales .. .. .. 

• Instalaciones deportivas ... 

• Peñas ...... . ....... .. .. .... .. 
• Bailes y discotecas ....... .. 

Medias 

EQlTtPAMIENTO URBANO 

83.05 
74.6 

66.1 
64.4 
50.8 

67.8 

• Teléfonos públicos... ...... 52.5 

• Pavimentación .. .. . . .. .. .. 29.3 
• Comunicaciones y 

transportes .. .. .. .. . .. .. . .. .. 61.0 

• Alcantarillado . .. ..... .... 27.6 

• Agua corriente en casas. 27.1 

Medias ....... ...... .... .... 39.5 

• Bares ....... ... .... ... ....... 20.3 

100 100 98.2 100 9'6.-6 

94.8 
89.3 

78.8 
37.7 

lOO 100 100 97.8 

9'3.7 100 lOO· 86.4 

98.3 93.5 100 51.2 
65.6 70.9 98.2 38.6 

91.5 92.9 99.3 74.8 84.4 

64.2 74.2 50.0 98.9 70.4 
3-8.3 91.9 74.1 38.6 52.4 

61.2 48.4 51.7 22.7 47.0 

27.1 75.8 70.7 16.1 4{).5 
17.5 44.2 48.3 9.2 26.9 

4Uí 66.9 58.9 37.1 47.5 

8.7 20.9 o 9'.1 11.6 

La tabla está lo suficientemente abigarrada de datos como para 
ahorrar al lector otra que exprese los % de los que dicen lo con
trario (que están regular o bien), ya que son exactamente el resto 
del porcentaje hasta 100. 

Sí conviene, sin embargo, presentar una de resumen. 
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TABLA 13 

Juicios negativos sobre equipamientos por zonas (% medios) 

Ciudad Argañ. y lt Estriba- Reboll . T tal 
Rodrigo Azaba e es clones F. Guin. 0 

• E-quipamiento cultural .. . 67.8 915 92.9 993 74.8 84.4 
• Equipamiento urbano .. . 395 41.6 66.9 58.9 37.1 47.5 
• Bares ....................... . 203 8.7 20.9 () 9.1 11.6 

Y un breve comentario : 

Las zonas de Estribaciones, Yeltes y Argañán-Azaba son, dentro 
de la situación carencial generalizada, las que sin duda peor están. 
La falta de equipamiento cultural es más diferenciada por zonas, que 
la de equipamiento urbano. 

En conjunto, el juicio refleja una situación que no dudamos en 
calificar de calamitosa. 

Las Institucicmes y las perscmas que las representan en los pueblos 

La vida social de los pueblos es regida (al menos, formalmente y 
en teoría) por una red de instituciones, casi todas de ámbito nacio
nal y que se encarnan en Jos «notables de la localidad». 

Los curas, los maestros, los médicos, los alcaldes y concejales, 
los representantes de las comarcas agrarias o del Ministerio de Agri
cultura (estos últimos, para la comarca) persooiñcan las institucio· 
nes eclesiales, educativas, sanitarias de la Gobernación del país o del 
Ministerio de Agricultura. 

Quiérase o no, los hombres y mujeres que habitan en los pue· 
blos saben de su actuación (de la actuación de las instituciones) a 
través y a partir de las acciones, los programas y las vidas de estos 
personajes. 

Para continuar dibujando «la percepción del medio sociocultu
rab en que vive el joven rural de la comarca mirobrigense sirven, 
y mucho, los juicios valorativos que sobre estas instituciones y per
sonas emiten. 

Un primer cuadro de resultados globales es éste : 
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TABLA 14 

¿Qué papel juegan en tu pueblo las siguientes instituciones o personas? 

(Juicio en %) 

Beneficioso r 
Beneficioso 

> 
No hay Pernicioso Indiferente pero pueden Bases 

hacer más "2 
< m 
z 
..¡ 
e: 
tl 

I·glesia (los curas) ················ ····· 0.9 16.2 46.4 32.5 4.1 (345) "' e: 

Ayuntamiento ········· ····· ············· 4.7 19.1 24.3 33.1 18.8 (341) ~~ 
re 

Médicos . ........ . ....... ... . . . ..... . . ... . .. 6.5 7.9 18.2 54.4 12.9 (340) )3:t"ll 

"' r 
Maest ros 12.7 9.3 17.0 13.6 (324) 

~> 
······· ··············· ··········· 47.5 on 

11>0 

Cámaras Agrarias 16.1 10.3 105 20.9 22.2 (3 11) 03:: 
·· ··················· n> -, 

On 
Organismos Ministerio Agricultura. 14.9 4.3 2.3.7 15.8 21.4 (304) 2> 

re 
Clrn 
"'n 

PROMEDIOS ........... ........ .. 12.6 11.2 26.7 34.0 15.5 (327) ~2 
"'tl 
:z ~ 
.g"' 

49.5 50.5 (lOO Mg 
1-" :S~ 
~ ~~ 
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El balance global de los promedios se equilibra entre los juicios 
positivos (Beneficiosos + Beneficiosos que pueden hacer más: 
49,5 %) y los negativos (No hay + Perniciosos + Indüerentes: 
50,5 %). 

La lectura más detenida de la tabla arroja otros balances que 
conviene explicitar : 

La menor presencia institucional se da en los organismos del Mi
nisterio de Agricultura, cámaras o sindicatos agrarios y los maes
tros. (El tan debatido tema de las concentraciones escolares). 

Iglesia (curas) ... ... ... 62,6 % 
Ayuntamiento ... ... ... 43,4 % 
Sindicatos o Cámaras .. . 40,8 % 
M.o de Agricultura ... 28,0 % 
Maestros ... ... 26,3 % 
Médicos ... ... ... ... 26,1 % 

Los datos de este cuadro merecen reflexión. En ningún ~aso los 
juicios negativos son inferiores al 25 %. En el de la Iglesia, dos ter
cios de jóvenes rurales entienden su labor como perniciosa o indi
ferente. 

Los juzgados como beneficiosos por su orden son éstos: 

Médicos ... ... 67,3 % 
Maestros ... ... 61,1 % 
Ayuntamiento ... 51,9 % 
Cámaras o Sindicatos ... 43,1 % 
M.o de Agricultura ... 37,2 % 
Iglesia (curas) ... ... ... . .. ... 33,6 % 

Dos tercios de los jóvenes juzgan directamente como beneficiosa 
la tarea de médicos y maestros. El cuadro se completa con el de los 
juzgados como beneficiosos, pero de los que se espera más. 
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Como más pernicioso para la vida de los pueblos se juzga el pa
pel que realizan las instituciones por este orden: 

Ayuntamiento ... ... ... 19,1 % 
Iglesia (curas) ... ... ... 16,2 % 
Sindicatos o Cámaras ... 10,3 % 
Maestros ... ... ... . .. 9,3 % 
Médicos ... ... ... ... 7,9 % 
M.0 de Agricultura .. . 4,3 % 

De «indüerente» se juzga o se tacha el rol jugado por las si
guientes instituciones a düerentes niveles o % : 

Iglesias (curas) ... ... ... 46,4 % 
Cámaras o Sindicatos· ... 30,5 % 
Ayuntamiento ... ... 24,3 % 
M.o de Agricultura ... 23,7 % 
Médicos ... .. . 18,2 % 
Maest ros ... ... .. . ... 17,0 % 

El orden de mayor a menor «negatividad» acumulada (pernicio
sos + indüerentes) en el juicio de los jóvenes de la comarca es el 
siguiente. 

Cámaras o Sindicatos ... 
M.0 de Agricultura ... 
Ayuntamiento 
Maestros .... .. 
Médicos ...... . .. 
Iglesia (curas) .. . 

22,2 % 
21,4 % 
18,8 % 
13,6 % 
12,9 % 
4,1 % 

Se espera más de las Cámaras Agrarias y de las acciones de los 
organismos del Ministerio de Agricultura y de los Ayuntamientos ... 

Hasta aquí el panorama global. Entendemos, sin embargo, que 
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puede ser importante profundizar en los juicios de los jóvenes sobre 
cada Institución a partir de los datos que nos aporta el análisis 
correlacional. 

La Iglesia (los curas) 

Secular y omnipresente en la comarca, la figura del sacerdote 
(de los sacerdotes), es bien conocida por la juventud. En conjunto, 
y como ya se ha visto, la Iglesia, su presencia en la zona, no sale 
muy favorecida del retrato: 

Juicios negativos: 62,6 % Juicios positivos : 36,5 % 

Duplican los juicios negativos a los positivos, y este parece ser 
el hecho mayor a analizar más en profundidad. 

¿Quiénes recalcan más esta «negatividad» de la tarea de los 
curas? 

TABLA 15 

Zonas y niveles culturales. Juicios negativos de los curas en % 

ZONA 

Ciudad Argañá.n Yeltes Estriba- Rebollar Total 
Rod.rigo Azaba ciones F. Guinaldo 

66.1 60.0 66.7 46.5 70.5 6Z;6 

NIVEL CULTURAL 

Menos Primarios Bachillerato Bachillerato Estudios Total 
Primarios Elemental Superior Medios 

51.<6 61.8 62.3 72.4 83.3 62.6 

Bajo el epígrafe de juicio o valoración negativa incluimos dos 
conceptos: son perniciosos y son indiferentes. Destacan los jóvenes 
del Rebollar-Fuenteguinaldo y de la zona del Yeltes. En cuanto al 
nivel cultural, es curiosa la escala de mayor juicio negativo a medi
da que es más alta la graduación escolar obtenida. 
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Los Ayuntamientos 

El gobierno local, de uno u otro modo, presente en todos los 
núcleos humanos. Los actuales, democráticos, son los que el mismo 
pueblo se ha dado. 

El juicio de los jóvenes consultados es algo más positivo (51,9%) 
que negativo (43,4 %). Incluimos en el juicio positivo los que caHfi· 
can su papel de beneficioso y los que dicen que es beneficioso pero 
pueden hacer más. 

En el juicio positivo (mayoritario) por zonas se da el siguiente 
orden: 

Estribaciones .. . . . . .. . . . . . .. 
Rebollar 1 Fuente Guinaldo ... 
Argañán-Azaba... . .. 
Ciudad Rodrigo .. . 
Yeltes ........... . 

68,9 % 
58,6 % 
51 ,9 % 
49,1 % 
28,3 % 

El nivel cultural influye a la inversa; los de menos cultura dan 
mayores valoraciones positivas. 

Los médicos 

De todas las instituciones o personas estudiadas aquí, son los 
médicos los mejor juzgados por los jóvenes: 

Juicios positivos: 67,3 % Juicios negativos: 22,2 % 

Este juicio positivo se jerarquiza así por zonas: 

Estribaciones . . . . . . . . . . . . . .. 
Argañán-Azaba . . . . . . . . . . . . . .. 
Rebollar f Fuente Guinaldo ... 
Ciudad Rodrigo .. . 
Yeltes .... ................ . 

89,6 % 
81,6 % 
77,1 % 
42,4 % 
38,3 % 

Masiva aprobación de su labor en las .tres primeras zonas, y, 
cdmo se ve, mucho menor entusiasmo en las zonas de Ciudad Ro
drigo y Y el tes. 
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Los maestros 

En varios pueblos, dicen, ya no hay (12,65 %). 
En general, estos profesionales de la enseñanza también son bien 

tratados por el juicio valorativo de la juventud rural de la comarca. 

Juicios positivos: 61,1 % Juicios negativos: 26,2 % 

Por zonas se establece así el orden de las valoraciones positivas: 

Estribaciones . . . . .. 
Argañán-Azaba.. . . .. . .. 
Ciudad Rodrigo ........ . 
Yeltes ................. . 
Rebollar/ Fuente Guinaldo ... 

91,4 % 
63,6 % 
55,9 % 
50,9 % 
48,8% 

En los pueblos más pequeños se les juzga mejor que en los más 
grandes. Los menos cultos son menos críticos de su labor. 

Las Cámaras A grarias 

No hay en muchos pueblos (16,1 %). La nota más clara es la 
esperanza que suscitan en un sector de los jóvenes rurales. Se es
pera mucho de su labor entre los de Ciudad Rodrigo (45,6 %) y los 
de las Estribaciones (27,6 %). También es más marcada esta espe
ranza entre los de mayor nivel cultural. 

Organismos del M.0 de Agricultura 

Se trata, sin duda, de Extensión Agraria, leona, Iryda, Forppa, 
Senpa, etc., que tienen presencia en la zona. De entrada dicen «No 
hay:t un tercio largo de los jóvenes agricultores. Su presencia se 
nota, pues, más bien poco. 

Sucede también que se espera bastante de su papel sobre todo 
en la zona de Ciudad Rodrigo (46,4 %) y en las Estribaciones 
(32,7 %). Lo¡¡ de mayor titulación académica son los más esperan
zados. 
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LA JUVENTUD RURAL DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO. 
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Salvo médicos y maestros, con matices, las instituciones y per
sonas presentes en la vida de los pueblos dejan, para los jóvenes, 
mucho que desear. 

Parece que la multitud de datos aportados facilitan la reflexión 
y la deducción de conclusiones por parte de las Instituciones estu
diadas. El investigador prefiere dejar hablar a los datos, y no añadir 
más cosas de su propia cosecha. 

Los líderes y animadores socio-culturales de los pueblos 

La experiencia ha demostrado que es difícil, por no decir impo
sible, el progreso y desarrollo de las comunidades humanas sin ani
madores competentes. Es decir, no basta la voluntad de agruparse 
y de poner en marcha cualquier programa o actividad de tipo so
cial, económica o cultural. Si no se dispone de las personas capaces 
de llevarlos adelante, con una visión amplia, una experiencia prác
tica y un entusiasmo por la labor a realizar, los programas y las 
acciones fracasarán. 

El primer problema con que se tropieza para poner en marcha 
cualquier actividad es, pues, el de encontrar unos animadores capa
ces de llevarlos adelante. Par~e. por los datos de nuestra consulta, 
que esta deficienda es grave en la comarca. 

El dato más llamativo en esta cuestión es que los jóvenes agri
cultores dicen, en porcentaje abultado (la mitad de los que respon
den), que no hay nadie que sea el animador de las iniciativas de 
progreso e interés en sus pueblos. Estos son en concreto los resul
tados globales a esta cuestión: 
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TABLA 16 

¿Quién crees que es en tu pueblo el animador de las iniciativas de 
progreso y de interés (sociales- económicas- culturales)? 

Curas ... 
Maestros 
Médicos 
Otros profesionales 
Un joven agricultor .. . 
Un agricultor adulto .. . 
Varios de éstos ..... . 
Alcalde- Ayuntamiento . . . . . . . . . .. . 
Nadie ...................... .. .. . 

(Base: 332) 

% 

3.0 
0.0 
0.0 
7.8 
8.1 
1.2 

17.5 
13.0 
49.4 

Donde más se acusa la inexistencia de animadores es en El Re
bollar/Fuente Guinaldo (78,2 %) y en Argañán-Azaba (56 %). 

Ponde parecen abundar más, es en eJ Yeltes y Estribaciones. 
Llama la atención la poca o nula atribución de liderazgo o caris

ma animador a curas, médicos y maestros, que parecían los clásicos 
animadores de tiempos pasados, y el pequeño pero significativo dato 
de la atribución del liderazgo de progreso al Alcalde - Ayuntamiento 
(13 %). 

La investigación no permite, en este tema, mayores profundiza
ciones, pero es sintomático. lo ya aportado. Sin duda, es por aquí, 
por la potenciación de animadores socioculturales en los pueblos, 
por donde hay que empezar a dar Jos primeros pasos, si de veras 
se quiere contribuir al resurgir de la comarca. 

EN RESUMEN 

a) El muy deficiente equipamiento de la comarca en lo relativo 
a entidades de instalaciones de tipo cultural, asociativo, recreativo. 

b) El nada más que regular equipamiento urbanístico. 
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e) La poco positiva imagen de la actuación de las Instituciones 
con presencia en los pueblos, y 

d) La carencia de animadores sociales necesarios para la vida 
y para el cambio. 

Esta situación global es uno de los graves factores que posibili
tan en movimiento centrífugo de los jóvenes de la comarca. 

F. Javier ALONSO TORRENS 
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